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Es cronista de la Villa y director de 
Madridiario.es. Acaba de revisar y 
darle la vuelta a un viejo libro, Madrid 
1900, imprescindible para madrileños.

25   MARÍA
      LEÓN
La actriz de moda no 
deja de encadenar 
premios y trabajo. 
Con La voz dormida 
nos hizo llorar y gra-
cias a la serie Con el 
culo al aire promete 
hacernos reír. Un 
cambio de registro 
que aborda desde 
la ilusión de quien 
sabe que éste es su 
momento.
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EN EL ALMA DE CCOO SIEMPRE HAN HABITADO DOS CONCEPTOS: MOVILIZACIÓN Y NEGOCIACIÓN. La presión es la he-
rramienta con que cuentan los trabajadores y las trabajadoras para conquistar y defender sus derechos. En estos días 
difíciles las movilizaciones se redoblan en Madrid, mientras no se abandona el diálogo. En España se ha alcanzado un 
Acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, cuyo principal objetivo es detener el paro y reactivar la economía. 

Editorial y páginas 8, 9 y 19 - Más información y videos: www.ccoomadrid.es
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EDITORIALES

En las elecciones sindicales 
realizadas hasta el 31 de di-
ciembre, la Confederación 
Sindical de CCOO, como 
viene ocurriendo desde 
1995, vuelve a ser el primer 
sindicato del Estado, al con-
seguir 116.132 delegados y 
delegadas (37,80 por ciento 
del total), 6.404 represen-
tantes más que UGT. 

En estas elecciones que 
se realizan a lo largo y 
ancho del país y en todos 
los sectores  industriales, 
servicios públicos, priva-
dos, sector agrario…, se 
registra una alta participa-
ción de los trabajadores y 
trabajadoras superando el 
70 por ciento de los censos 
electorales. Se han realiza-
do elecciones sindicales en 
más de 100.000 empresas.  
CCOO es mayoritaria en el 
76,85 por ciento de las em-
presas en las que obtiene 
representación, y gana en 

todos los tramos de em-
presas: pymes, medianas y 
grandes. De los delegados 
elegidos, el 34,82 por cien-
to son mujeres y el 7,2 por 
ciento son menores de 30 
años.

CCOO gana las eleccio-
nes por los aciertos en la 
estrategia global; por el 
buen gobierno de los con-
flictos en los centros de 
trabajo, y por la eficaz ac-
tividad de nuestros repre-
sentantes y de los equipos 
de dirección sindical en 
las empresas. Con todo, 
no hay que olvidar que los 
trabajadores nos examinan 
día a día y nos votan o no 
cada cuatro años; y aunque 
este examen lo hemos su-
perado con buena nota, los 
futuros resultados depen-
derán del trabajo cotidiano 
que realicemos en todos y 
cada uno de los centros de 
trabajo. g 

Comisiones Obreras, las primeras

4 La calle no es suya

Madrid está repleta de calles que rinden homenaje a golpistas. 
Quizá de las grandes avenidas desaparecieron esos nombres, 
pero siguen ahí como riéndose de la democracia prostituyén-
dola por las esquinas. El General Mola fue imputado por la Au-
diencia Nacional como presunto autor de delito de detención 
ilegal y crímenes contra la humanidad por Baltasar Garzón. 
Ahora, el juez ha sido sentado en el banquillo por investigar los 
crímenes del franquismo. 
El general Mola, que llevó el golpismo por el País Vasco, direc-
tor del golpe de Estado y autor de las «directrices secretas», cuyo 
fin era la represión de los simpatizantes del Frente Popular, 
sigue teniendo un pasaje en Madrid. Igual que los caídos de la 
División Azul, conocida con este nombre en España y como la 
250. Einheit spanischer Freiwillger de la Wehrmacht, en la Ale-
mania nazi, para quienes sirvieron. Una vergüenza para nuestro 
país y un escándalo cuando los alemanes se enteran. 
Esperemos que los nombres de estas calles desaparezcan, pero 
también que no surjan nuevos nombres de cómplices del fran-
quismo. La calle no es suya. g 

CCOO acabamos de firmar un II 
Acuerdo con la UGT y la CEOE 
sobre Empleo y Negociación 
colectiva para los años 2012 a 
2014. Un Acuerdo que adapta el 
anterior a una situación de crisis 
cada vez más grave, con efectos 
dramáticos sobre el empleo, con 
un paro que supera con creces 
los 5 millones de personas para-
das y una actividad económica 
que vuelve a entrar en recesión.

Flexibilizar la distribución de 
la jornada laboral y el tiempo 
de trabajo de forma negociada, 
en función de las necesidades 
razonadas y con los controles la-
borales y judiciales necesarios, 
pretende evitar los despidos co-
mo la vía habitual de los ajustes 
empresariales.

El acuerdo incorpora el papel 
esencial del convenio de sector, 
sin perjuicio de que el mismo 
pueda ser adaptado, mediante 
negociación, a las empresas en 

sus necesidades productivas 
concretas. En cuanto a salarios, 
se recoge  el crecimiento mode-
rado de los mismos e incorpora 
cláusulas de actualización sa-
larial si los precios crecen por 
encima del 2 por ciento fijado 
como objetivo por el Banco Cen-
tral Europeo.

Además, conlleva un es-
fuerzo en reinvertir beneficios 
empresariales en inversiones 
de reposición y ampliación de 
la actividad de las empresas, 
adecuación de los escandalosos  
sueldos de los altos directivos y 
ejecutivos y el necesario control 
de precios desde las administra-
ciones públicas. No es la madre 
de todos los acuerdos, pero tam-
poco un acuerdo menor, ojalá 
sirva para marcar un camino 
de solución negociada a los mu-
chos problemas que nos quedan 
por delante, con el empleo como 
objetivo prioritario.g 

Acuerdo para el empleo y 
la negociación colectiva

Perseguir al único juez 
que se ha atrevido a cali-
ficar como criminales y 
actuar penalmente contra 
quienes inspiraron y eje-
cutaron el golpe militar de 
1936 y la subsiguiente po-
lítica de exterminio no va a 
impedir que sigamos recla-
mando la investigación y la 
verdad, el reconocimiento y 
la reparación a la que tienen 
derecho todas la víctimas 
del totalitarismo según el 
derecho internacional.

Todo ciudadano tiene 
derecho a una justicia in-
dependiente e imparcial, 
responsable y comprome-
tida con la sociedad a la 
que sirve, que otorgue a 
las víctimas una verdadera 
protección de sus derechos. 
No aceptamos la renuncia a 
las conquistas en pro de los 
derechos humanos, entre 

los que se encuentra el de-
recho de las víctimas, las 
que lo fueron y las que hoy 
todavía lo son, a la verdad, 
la justicia y la reparación; 
porque dicha renuncia 
sería un atentado más a 
nuestra democracia y los 
valores constitucionales. 
Los que vienen propiciando 
este estado de cosas en los 
tribunales y en otras insti-
tuciones deben tener claro 
que no pasarán a la historia 
como los que defendieron a 
las víctimas de la dictadura, 
tan necesitadas de protec-
ción, sino como los que 
favorecieron la impunidad 
de los perpetradores de la 
mayor masacre de nuestra 
historia. La democracia no 
es tal si permite la subsis-
tencia de cientos de miles 
de víctimas sin reconocer-
les las categorías de tales.g 

Contra la impunidad del 
franquismo
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 Cibercosas

FACEBOOK

   Escribe tu historia en internet

TWITTER

Madrid Sindical está en facebook en http://www.face-
book.com/madrid.sindical.
Acabamos de crear un grupo llamado Por la libertad de 
El abrazo de Genovés: «Para que El Abrazo de Genovés 
deje de estar secuestrado en los sótanos del Museo de Arte 
Reina Sofía. Símbolo de la democracia, la libertad y la am-
nistía está en las catacumbas del Museo. Para que la liber-
tad vea la luz, El Abrazo fuera de los sótanos».
En el muro de Madrid Sindical tienes la información y el 
debate en más de 140 caracteres.

Madrid Sindical (MadridSindical) tiene cuenta en la red social de 
la inmediatez en 140 caracteres, ya con 650 seguidores. Si quieres 
seguir las movilizaciones con imágenes en directo, síguenos y… 
retwitteanos.También nuestro secretario general, Javier López, 
tiene una cuenta muy activa, FJavierLopezM.

2º Certamen de videos cortos y composiciones musicales 
a través de Internet
(http://certamenvideo.ccoo.es/ 2º Certamen de videos cortos y compo-
siciones musicales a través de internet.
El certamen está convocado por CCOO y abierto a la participación 
de todos, especialmente jóvenes, para que escriban su propia historia 
sobre el actual momento social, político o cultural.
(Más información en página 23). g

 CCOOweb
Toda la información regional, todas las movilizaciones y enlace con 

Canal MS, galerías de fotos y redes sociales. 
http://www.ccoomadrid.es/

Os recordamos que existe un grupo que sigue creciendo y que 
cuenta contigo: «Orgullosas y orgullosos de pertenecer a las 
Comisiones Obreras» .

El líder más  
anónimo de CCOO
Vicente Llamazares

 CoCosfera www.ccoosfera.es
El blog de blogs

Francisco Naranjo en su blog, Ronteki, los carriles de la vida 
(http://ronteky.blogspot.com/), recuerda y explica los detalles 
de El Abrazo de Genovés, coincidiendo con el 35 aniversario 
de la matanza de los Abogados de Atocha.
«Creo que como primer paso hay que reivindicar que su obra 
se saque de su encierro en las mazmorras del Reina Sofía, que 
para mayor burla  por parte de sus responsables,  parece ser 
que hace poco se ha realizado  una exposición sobre obras  
representativas de los  años 60 y 70 y ni siquiera se les ha 
ocurrido sacar de la clandestinidad, aunque fuera solo por 
unos días,  la obra más conocida y reconocida en España y en 
el mundo: El Abrazo de Juan Genovés».

Se puede dar la circunstancia de que recibáis varios 
ejemplares de Madrid Sindical en vuestros domicilios 
si vivís varias personas afiliadas en el mismo domicilio. 
Os rogamos nos hagáis saber esta circunstancia para 

remitir solo un ejemplar por domicilio. Muchas gracias.
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En las últimas legislaturas de Esperanza 
Aguirre las inversiones han caído un 70 
por ciento mientras el gasto dirigido a la 
iniciativa privada creció un 90 por ciento. 
A pesar de los recursos destinados a la 
construcción de nuevos hospitales, no se 
ha resuelto la insuficiencia de camas en 
la región y sólo han servido para incre-
mentar mínimamente el ratio de camas 
por mil habitantes de 2,20 en 2006 a 2,26 
en 2010. 

Según el propio SERMAS, existiendo 
más hospitales en la región en 2010, hubo 
148 camas menos que en 209, sin contar 
las 427 del Hospital Clínico San Carlos ce-
rradas por obras.

Asimismo, las nuevas instalacio-
nes hospitalarias presentan nume-
rosas deficiencias en su construc-
ción y funcionamiento, resultando 
entre tres y cinco veces más caros 
que las fórmulas 
tradicionales.

Aunque las 
plantillas de los 
centros sanita-
rios han perma-
necido estables, 
se ha producido 
un importante 
incremento de 
los contratos eventuales, en detri-
mento de las interinidades, lo que 
supone una pérdida de calidad en el 
empleo y un riesgo de futuro para la 
continuidad de estos profesionales, 
teniendo sus consecuencias en la 
calidad del servicio. 

Además, el aumento en dos ho-
ras y media de la jornada laboral al 
total de la plantilla va a implicar una 
sobrecarga de trabajo y un aumen-
to del desempleo en el sector, ya 

que las suplencias 
tendrán que ser cu-
biertas con la planti-
lla existente, sin nue-
vas contrataciones.

El deterioro de 
la gestión también 
se evidencia al ge-
nerarse listas de 
espera en niveles de 

atención como pediatría o atención 
primaria. A esto hay que añadir la 
controvertida implantación del Área 
Única Sanitaria, contestada por to-
do el sector sanitario, que ya está 
repercutiendo en la calidad asisten-
cial que recibe la ciudadanía. g
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ACTUALIDAD / PRESUPUESTOS / SANIDAD

El presupuesto sanitario del año 2012 crece 
en términos totales un 0,6 por ciento. Aun-
que  disminuye un 7,2 por ciento en relación 
a las obligaciones reconocidas en 2011. Por 
segunda vez desde el traspaso se  rompe con 
una evolución de incrementos por encima de 
la riqueza regional y de la media del total del 
presupuesto de la Comunidad de Madrid. Au-
mentos que han sido del 10 por ciento y que 
han demostrado su insuficiencia. Además, el 
aumento en dos horas y media de la jornada 
laboral al total de la plantilla va a implicar 
una sobrecarga de trabajo y un aumento del 
desempleo en el sector, ya que las suplen-
cias tendrán que ser cubiertas con la plantilla 
existente, sin nuevas contrataciones.

Los recortes han llevado a las plantillas a la movilización en defensa de la sanidad pública y el empleo.

Se  rompe 
con una 

evolución de 
incrementos por 

encima de la 
riqueza regional

w «La trampa» 
La participación del Presupuesto 
Sanitario en el total de los Presu-
puestos 2012 es del 32,5 por cien-
to, lo que supone 5,5 por ciento 
menos que el año pasado. Es la 
participación más baja desde el 
traspaso de competencias. Aunque 
el Gobierno regional estima su pe-
so en un 40,3 por ciento al incluir 
el gasto financiero de la Conseje-
ría de Sanidad, pero a la hora de 
dividirlo por el total regional, sólo 
cogen el gasto no financiero, evi-
dentemente una «trampa» para 
maquillar la pérdida de peso de la 
sanidad en el presupuesto total.

w Tijeretazos sin bisturí 
-  En Formación e Investigación Sanitaria, la Comunidad de Ma-
drid destina un 8  por ciento menos que el pasado año.

-  En lucha contra la droga la aportación de la Comunidad de 
Madrid a la Agencia Antidroga baja el 8 por ciento, producién-
dose un desmantelamiento de la red de prevención y atención 
en esta materia.

-  Se reducen en un 36  por ciento el personal dedicado a la Lista 
de Espera Quirúrgica. Disminuye el personal en Atención Pri-
maria. La plantilla baja 30 plazas y el personal temporal un 3 por 
ciento. Habrá menos profesionales en los Centros de Salud, de 
acuerdo con las cuotas sociales, un 2 por ciento menos.

-  Baja el Presupuesto de los hospitales de gestión directa. En 
concreto un 1,5 por ciento. Estos hospitales son los de referen-
cia nacional.

-  Disminuye la inversión sanitaria un 26 por ciento sobre la ya 
baja inversión del pasado ejercicio; en Atención Primaria un 
21 por ciento.

Cuentas insuficientes



 PRESUPUESTOS /ACTUALIDAD

MADRID SINDICAL. FEBRERO 2012 5

Madrid Sindical

Según el coordinador del Área Pú-
blica de CCOO de Madrid, Manuel 
Rodríguez, “esta actitud espuria de la 
presidenta regional supone un nuevo 
impulso a la privatización de empresas 
públicas madrileñas como el canal de 
Isabel II, Metro de Madrid o Telema-
drid”. 

A juicio de Rodríguez, es “muy 
preocupante la destrucción de 7.000 
puestos de trabajo y la pérdida de los 
derechos laborales de las plantillas, 
unos derechos que ha costado muchos 
años de lucha conseguir”. Asimismo, 

Rodríguez ha asegurado que las me-
didas dictadas por el Gobierno de Es-
peranza Aguirre “van a tener un efecto 
negativo en el servicio público que se 
presta a la ciudadanía”.

Manuel Rodríguez ha añadido que 
los sindicatos han preparado un calen-
dario de movilizaciones. Además, ha 
mostrado su disposición para negociar  
porque “lo fundamental es evitar la des-
trucción de empleo en la Comunidad 
de Madrid”.

“Hay recorrido para llegar a un 
acuerdo”, asegura el coordinador del 
Área Pública de Comisiones Obreras 
de Madrid. . g

Más paro, 
menos servicios 
públicos, menos 
derechos

Multitud de movilizaciones se han venido realizando desde el pasado mes de diciembre, en que 
cientos de representantes sindicales se concentraron frente a la Asamblea de Madrid coincidiendo 
con la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid y la Ley de Medidas 
Fiscales y Administrativas para 2012. En esta última se incorporan 25 enmiendas el propio Gobierno 
a través del Grupo Popular de las cuales nos afectará gravemente al empleo y a los servicios públicos 
de calidad en nuestra región.

LOS PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE CCOO POR 
LAS PENSIONES Por tercera vez los más mayores salieron a la calle 
para concentrarse frente al Ministerio de Economía para mostrar su rechazo a los 
“intolerables” recortes en  la Ley de Dependencia y al desmantelamiento de los 
servicios sociales, además de reclamar una sanidad pública gratuita y de calidad.  
En la concentración del pasado 26 de enero estuvieron presentes, entre otros re-
presentantes del sindicato, el secretario general de CCOO de Madrid, Javier López; 
Susana López, en representación de los Pensionistas y Jubilados del sindicato, y el 
secretario general de la Federación estatal de Pensionistas y Jubilados de CCOO, 
Julián Gutiérrez, tras una pancarta que rezaba “No a los recorte sociales. No a las 
pensiones de miseria. En defensa de la Ley de Dependencia”. La otra gran pancarta 
era la del “Tour Precario” del Sindicato Joven de CCOO de Madrid, en representa-
ción de los pensionistas del futuro.  

Tras la entrega de un escrito dirigido al ministro de Hacienda y Administraciones Pú-
blicas, Cristóbal Montoro, la concentración se disolvió con la promesa de pensionistas y 
jubilados de volver al edificio ministerial si no se toman en cuenta sus reivindicaciones.

Multitud de movilizaciones se han venido realizando desde el pasado mes de diciembre, en que 

Tras más de cuatro meses de con-
flicto en la educación madrileña, sin 
ningún tipo de diálogo ni de nego-
ciación, el 12 de enero se reunió por 
fin la Mesa Sectorial de Educación, 
encuentro que se anunció el mismo 
día en el que abandonaban su en-
cierro en la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Consejería 
de Educación siete delegados de la 
Federación Regional de Enseñanza 
de Madrid de CCOO, que llevaron 
a efecto esta protesta para exigir 
precisamente la convocatoria de la 
Mesa Sectorial.

  Las conversaciones concluye-
ron con el compromiso de abrir un 
proceso negociador en el que se in-
cluirán todos los asuntos planteados 
por los sindicatos y la elaboración 
de un calendario de reuniones, algo 
que para el secretario general de la 
Federación Regional de Enseñanza 
de CCOO, Francisco García, es con-
secuencia de las movilizaciones lle-

vadas a cabo por toda la comunidad 
educativa. El responsable sindical 
valoró asimismo la “oportunidad” 
que se abre para  “revertir los efec-
tos de las instrucciones de inicio de 
curso”

  A pesar de este paso, el conflic-
to educativo en la Comunidad de 
Madrid se mantiene y prueba de 
ello es la movilización que tuvo lu-
gar en Getafe ese mismo día (en la 
imagen), convocada por CCOO del 
Ayuntamiento de este municipio, en 
defensa del modelo educativo 0-6 
años en las Escuelas Municipales 
y Casas de Niños. El motivo de la 
protesta es la decisión del Gobierno 
municipal de suprimir el segundo 
ciclo de Educación Infantil en las es-
cuelas municipales y su intención de 
reducir el horario de prestación de 
servicios en Casas de Niños, lo que 
según el sindicato repercutirá muy 
negativamente en la calidad de la 
educación que recibirá la infancia. g

Aguirre acepta negociar

ENCIERRO de delegados de universidad para mostrar su oposición frontal a la 
aplicación unilateral por las Universidades de unas medidas que rompen los conve-
nios y acuerdos en vigor, vulneran el derecho a la negociación colectiva y, de concre-
tarse, provocará pérdida de puestos de trabajo.

EN EDUCACIÓN... 
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CCOO Siempre con las 
personas en paro 

M.S.

La crisis económica está aumen-
tando no sólo el número de perso-
nas desempleadas, sino también 
el tiempo de permanencia en la 
búsqueda de empleo por el que el 
paro de larga duración crece tanto 
en cifras absolutas como relativas, 
el 43 por ciento de las personas 
desempleadas lleva más de un año 
en paro. La consecuencia es que 
las personas agotan las prestacio-
nes por desempleo y el riesgo de 
exclusión social aumenta (cerca de 
240.000 personas desempleadas no 
cobran prestaciones y en el 25 por 
ciento de los hogares madrileños 
todos o la mitad están sin empleo). 
Cerca de un millón de personas en 
la región viven  bajo el umbral de la 
pobreza, según datos del INE.

Propuestas de CCOO
El trabajo de CCOO con las per-

sonas en desempleo no es nuevo, 
desde las asambleas de parados 
en los años 80 con los efectos de la 
desindustrialización, pasando por 
las oficinas de información y defen-
sa a los parados, la gestión del sin-

dicato de programas de formación, 
orientación, los CIE…

En CCOO ha sido una constan-
te hacer propuestas concretas en 
nuestros congresos en defensa de 
las personas desempleadas para 
nuestra acción sindical y también 
para llevarlos a los ámbitos de ne-
gociación y a los órganos de partici-
pación de los que formamos parte. 
Basta recordar algunas de las pro-
puestas que se han hecho en los úl-
timos años desde CCOO de Madrid 
en el ámbito de nuestra comunidad 
y que han estado recogidas en:

- El Acuerdo por el Empleo y el 
Crecimiento Económico de la Co-
munidad de Madrid, firmado en 
octubre de 2004, para lo que se creó 
un grupo específico de trabajo.

- En la propuesta que hizo el Sin-
dicato sobre Títulos de transporte, 
se proponía una modalidad de Abo-
no Social equivalente al actual Abo-
no de Tercera Edad para las perso-
nas cuyos ingresos fueran inferiores 
a una vez el IPREM dirigido entre 
otros a las personas desempleadas.

- Plan de Choque (marzo 2009).
- Iniciativa Sindical por el Empleo 

en Madrid (abril 2010). 

- Plan de emergencia contra el 
paro y la exclusión social (noviem-
bre 2010).

- Alternativas de CCOO para sa-
lir de la crisis en la Comunidad de 
Madrid (mayo 2011).

En CCOO entendemos que la 
solución a los problemas del des-
empleo no será posible mientras 
no se produzca una reactivación 
de la economía y se genere empleo 
estable y de calidad, pero mientras 
esto sucede, hay que garantizar a 
las personas desempleadas protec-
ción económica y social.

Mientras la crisis económica 
persista, se siga destruyendo em-
pleo y las personas en desempleo 
sigan aumentando, desde CCOO 
de Madrid consideramos que ade-
más de proponer medidas para la 
creación de empleo y fortalecer el 
tejido productivo, son necesarias 
ayudas y medidas especiales que 
lleguen a todas las personas des-
empleadas al objeto de asegurar 
su cualificación profesional, pro-
curar su inserción o reinserción 
laboral y garantizar su protección 
económica para evitar riesgos de 
exclusión social. g

¿Estás en paro?

¿Sabías que...?

El dato (diciembre)

Programa de recualificación profesional

Es un programa gestionado por los Servicios Públicos de Em-
pleo, que tiene como objetivo impulsar la cualificación profesio-
nal de las personas desempleadas mientras reciben una ayuda 
económica.
La cuantía es de 399,38 euros mes, por un tiempo máximo de 
seis meses.
No pueden acogerse quienes  hubieran recibido la ayuda del 
PRODI o puedan acceder a la Renta Activa de Inserción.

Renta Activa de Inserción (RAI)

Gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal, es un pro-
grama de apoyo a la inserción laboral de personas con especiales 
dificultades para incorporarse en el mercado de trabajo y en si-
tuación de necesidad económica.
La cuantía es de 426 euros mes, por un máximo de 11 meses. En 
determinadas circunstancias existen ayudas complementarias.

Renta Mínima de Inserción (RMI)

Es una prestación económica de carácter social, con derecho a 
recibir apoyos personalizados para la inserción, específica de la 
Comunidad de Madrid
La cuantía es una prestación mensual básica de 375,55 euros, que 
puede llegar hasta los 532,51 euros, dependiendo del número de 
miembros y de los ingresos de la unidad de convivencia. No tiene 
duración máxima.
Se solicita en los servicios sociales municipales.

En próximos números de Madrid Sindical 
profundizaremos en estas prestaciones

Extranjeros

488.709   
Mujeres 246.199

Hombres 242.510

101.369   

personas paradas. 
400 personas se 

quedaron sin  
empleo cada día

Jóvenes 47.427

Si estas en paro, has agotado la prestación o subsi-
dio por desempleo y careces de rentas, existen otras 
ayudas o rentas de las que te puedes beneficiar.

Hay que garantizar a las personas desempleadas protección económica y social.

EL DESEMPLEO ES EL REFLEJO MÁS DRAMATICO DE LOS EFECTOS DE LAS CRISIS
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MUJER / ACTUALIDAD 

El Gobierno aboga por 
incumplir la ley del aborto

Pilar Morales

No es de extrañar esta actitud, 
si analizamos lo que la derecha 
más reaccionaria opina de lo 
que son las mujeres y cuál de-
be ser  su comportamiento, es 
decir, «honradas, en casa, con 
la pata quebrada y pariendo sin 
cesar hasta que dios quiera o 
ellas se agoten».

Las organizaciones de muje-
res y la Federación de Asocia-
ciones de Defensa de la Sanidad 
Pública, y multitud de entidades 
y organizaciones, han mostrado 
su rechazo a ésta medida que 
supone un discriminación direc-
ta por razón de sexo, vulneran-
do la Ley de Igualdad, que sólo 
afectará a las mujeres.

También supone un paso más 
para incrementar las desigual-
dades de salud por motivos de 

género, capacidad económica, 
ideología y lo que resulta to-
davía más paradójico, discrimi-
nación territorial, según perte-
nezcas a una u otra comunidad 
autónoma.

Las mujeres son ciudadanas 
de pleno derecho, y lo mismo 
que no se cuestiona una inter-
vención de próstata, tampoco 
una interrupción voluntaria del 
embarazo, que está dentro de 
los supuestos de la legislación 
vigente, puede cuestionarse.

Sabemos que el patriarcado 

está muy lejos de haberse erra-
dicado, pero también sabemos 
que cuando el aborto no era 
legal, quienes embarazaban a 
las mujeres fuera del matrimo-
nio, normalmente con capaci-
dad económica alta, mandaban 
a abortar a las mujeres a otros 
países, con esa doble moral que 
caracteriza al capitalismo, a las 
cúpulas religiosas fundamenta-
listas y a los hipócritas.

Las mujeres no van a permi-
tir retroceder en derechos, que 
no se les olvide a los partidos 
que afortunadamente, desde 
que Clara Campoamor, logró 
sacar adelante su propuesta en 
el Parlamento, votamos. Ojalá, 
estas actuaciones nos animen a 
votar y a votar cada vez mejor 
trabajando por los derechos de 
las mujeres, y CCOO de Madrid 
con ellas. g

Han empezado en el Gobierno Balear, anunciando su intención de que las mujeres que necesiten abor-
tar (porque querer no quiere ninguna), y pretendan hacerlo, como marca la Ley, en el Sistema Público 
de Salud, deberán hacerlo en centros privados, adelantando el importe de la intervención, y después 
tendrán que solicitar su reembolso, es decir, que además de pasar por el trance de decidir si seguir 
o no con su embarazo, después del proceso de hacerse cargo en solitario la mayoría de las veces del 
problema, además tendrán que pasar por un mar de burocracia para que se les reintegre el gasto.

PRIMERAS MEDIDAS DEL PP 

www.ccoomadrid.es

¿Sólo tiene el PP 
cuatro mujeres 
capaces de 
gobernar? 

Pilar Morales

Cómo va el gobierno a hacer cum-
plir las políticas de igualdad y la 
paridad en la representación insti-
tucional y en los consejos de admi-
nistración de las 
grandes empre-
sas, de los entes 
públicos o incluso 
en las listas elec-
torales de los par-
tidos políticos. Le 
guste o no al Par-
tido Popular, las 
mujeres tienen 
un estatus en la legalidad española, 
recogido en el ordenamiento jurídi-
co y el gobierno debe dar ejemplo, 
al menos, de cumplimiento de las 
leyes.

Sin embargo, ante la estupefac-
ción de casi todas las ciudadanas y 
de muchos ciudadanos, asistimos 
a la formación de un gobierno con 
sólo cuatro mujeres.

Más allá de la capacidad de mu-
jeres elegidas, no nos consuela que 
tengan más o menos poder, ni su 

modelo ideológico que no comparti-
mos desde el sindicato. No importa 
que la vicepresidenta no ejerza sus 
derechos de maternidad, aunque ha-
ya costado tantísimo trabajo y luchas 
de las mujeres el poder compatibili-

zar profesión 
y maternidad, 
porque no con-
siste en que al-
gunas mujeres 
tengan mucho 
poder, si no 
que el 52 por 
ciento de la 
población esté 

representada debidamente en todas 
las esferas de la vida pública y eso 
atañe también y fundamentalmente a 
los gobiernos autonómicos y central.

Tal vez es que al Partido Popular no 
le importa manifestar clamorosamen-
te lo que piensa de las mujeres, que 
son buenas para trabajar pero para 
hacerlo a las órdenes de sus varones.

Quizá el próximo paso sea que las 
ministras trabajen desde casa y con 
la pata quebrada o, al menos, atada 
a la mesa del ordenador. g

Aún en el supuesto de que no conocieran la legislación vigente, no 
están exentos de su cumplimiento, y por tanto la igualdad entre mu-
jeres y hombres, además de ser justa y necesaria, es obligatoria.

COMPOSICIÓN DEL GOBIERNO DE MARIANO RAJOY: 
MINISTROS, 9; MINISTRAS, 4; LEY DE IGUALDAD, CERO.  

Contra la violencia machista
Aurora Olías, administrativa en la 
Secretaría de la Mujer de CCOO de 
Madrid, quiere mostrar su repulsa 
contra la violencia de género y evitar 
más muertes, como la de la mujer 
asesinada en Santa Coloma de Que-
ralt (Tarragona) por Joan T.P., de 
40 años, detenido el pasado 21 de 
enero en Sabadell, en el domicilio 
de sus padres, al que se desplazó 
tras matar a cuchilladas a su mujer. 
El matrimonio tiene 2 hijos de 7 y 3 
años. El detenido se suicidó mientras 
se reconstruían los hechos, según na-
rraba el diario el Mundo. Al cierre de 
la edición de este número de Madrid 
Sindical, son ya siete las mujeres ase-
sinadas desde principio de año.

XII - La garantía de los derechos de la mujer y de la 
ciudadana implica una utilidad mayor; esta garantía 
debe ser instituida para ventaja de todos y no para 

utilidad particular de aquellas a quienes es confiada.

Para saber más, videos y fotogalerías:  
www.ccoomadrid.esMS w

Susan (1820–1906) y Eli-
sabeth (1815–1902) 
trabajaron juntas, se 

complementaban per-
fectamente, la prime-
ra como organiza-
dora y estratega, y 
la segunda como 
escritora y orado-
ra. Juntas fun-
daron en 1869 
la Asociación 
Nacional pa-
ra el Sufragio 
de la Mujer y 
el periódico 
R e v o l u c i ó n 
en el que de-
nunciaban las 
injusticias que 
sufrían las mu-
jeres. Las dos 
tenían más de 
50 años. Ade-
más, veinte años 
después, impul-
saron la Asamblea 
Internacional de 
Mujeres, donde esta-
ban representados 48 
países.

Con 80 años, Susan di-
mitió de su cargo de presi-

denta de la Asociación Nacional 
para escribir con Elisabeth 

los tres primeros volú-
menes de Historia del 

Sufragio Femenino. 
Ambas trabajaron 

juntas durante cin-
cuenta años en 

el movimiento 
abolicionista; 
ambas viaja-
ron de pueblo 
en pueblo, 
o r g a n i z a n -
do mítines 
sufragistas; 
ambas sufrie-
ron juntas los 
insultos y las 
c a l u m n i a s . 
Pero unidas 
resistieron en 
una relación 
de complici-

dad y lealtad.�g

“Yo creo los rayos y Susan los lanza”

MujeresM

Susan B. Anthony  y 
Elizabeth Cady Stanton

El PP tiene 
claro los refranes 

castellanos: «hijos, los 
que Dios mande»

¿Vulnera la 
composición del 

Gobierno la ley 3/2007 
de igualdad entre 

hombres y mujeres?
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ACTUALIDAD / POLÍTICA SOCIAL / JUICIO GARZÓN

Javier Cantizani

La RMI, que lleva congelada por 
imposición del Gobierno regional 
desde 2009, debería ser una ga-
rantía para satisfacer las necesi-
dades básicas de los madrileños 
más necesitados. Algo insosteni-
ble cuando la ayuda está fijada en 
405 euros por familia y 136 por 
persona.

La Secretaría de Política Social 
e Igualdad de CCOO de Madrid 
ha reclamado en numerosas 
ocasiones la reactivación de esta 
ayuda. Desde la Comunidad, el 
argumento es que, al tratarse de 
una ayuda complementaria de 
otras, no es necesaria su revisión. 
Las cifras reflejan una realidad 
muy diferente: «Sólo el 20 por 
ciento de los beneficiarios de la 
RMI recibe otro tipo de ayudas 
por lo que una subida se hace im-
prescindible para las necesidades 
básicas de muchas familias», ar-
gumenta la secretaria de Política 
Social e Igualdad de CCOO de 
Madrid, Ana González.

Al analizar la evolución de la 

RMI del primer semestre de 2011, 
se observa cómo continúa aumen-
tando su demanda en un 76 por 
ciento si se compara con el mismo 
periodo de 2012. La cifra se eleva 
hasta un 273 por ciento desde que 
comenzase la crisis en 2008.

Frente a este desmesurado au-
mento de demanda de las familias 
madrileñas, castigadas por la cri-
sis, destaca que tan sólo se haya 
registrado un crecimiento en los 
beneficiarios de un 22 por ciento. 
De estas cifras se desprende la 
necesidad de modificar los requi-
sitos de concesión de una Renta 
Mínima que tan sólo se concede 
al 30 por ciento de las solicitudes. 
«Si la demanda está aumentan-
do tanto, pero no la concesión, 
¿no será que no está adaptada a 
la situación actual?», apunta Ana 
González.

Parados e inmigrantes, el perfil
Para que la RMI vuelva a ser de 

utilidad para los madrileños hay 
que tener en cuenta el perfil de 
las personas que solicitan la ayu-
da. Principalmente son personas 

en desempleo, aunque llama la 
atención el elevado aumento de 
solicitudes de familias inmigran-
tes. Por ello, CCOO ha reclamado 
la creación de un espacio mono-
gráfico dentro de la comisión de 
evaluación para estudiar el perfil 
de los solicitantes.

Estas actuaciones van dirigidas 
a una reactivación de la RMI para 
adecuarla a una sociedad mar-
cada por la crisis porque, como 
reconoce Ana González, «en la 
actualidad está muy encorsetada, 
es muy poco flexible con las nece-
sidades de los madrileños».

La reactivación que se propo-
ne desde CCOO pasa también 
por un cambio de actitud en el 
Gobierno regional, siempre más 
preocupado por la publicidad y la 
propaganda que por la realidad de 
los madrileños, el maquillaje pre-
supuestario en el que se encuen-
tra inmersa la RMI es evidente: 
«Se presupuesta por debajo de lo 
previsto para posteriormente pro-
mocionarlo a la ciudadanía y decir 
que es un esfuerzo presupuesta-
rio», concluye González.�g

La crisis continúa golpeando con dureza a los madrileños. Frente a esta realidad, el Gobierno 
regional continúa dando la espalda a los ciudadanos y un nuevo ejemplo de ello es la propuesta 
de congelación de la Renta Mínima de Inserción (RMI) para 2012.

Reactivar la Renta 
Mínima de Inserción para 
luchar contra la crisis

Guía para las trabajadoras 
inmigrantes del servicio doméstico 
CCOO de Madrid acaba de editar una guía muy completa  
sobre los derechos laborales y sociales de las trabajadoras 
inmigrantes del servicio doméstico, que también es de uti-
lidad para las personas empleadoras.

Después de un largo proceso de negociación entre el 
Gobierno y los sindicatos, en junio de 2011 se firmó un 
acuerdo que permitirá la integración de las empleadas del 

servicio doméstico en el Régimen General de la Seguridad 
Social, lo que supone una importante mejora en las condi-
ciones laborales del sector.

Esta guía es un documento útil para las trabajadoras del 
servicio doméstico, para la defensa de sus derechos, para 
mejorar su calidad de vida, para luchar por una sociedad 
más justa, democrática y cohesionada.�g

M.S.

El 14 de enero, el Auditorio Marce-
lino Camacho se quedó pequeño 
en el acto de solidaridad con el juez 
Garzón, última víctima del fran-
quismo y primera del caso Gürtel. 
La corrupción gana, la democracia 
pierde. Garzón ha estado en el ban-
quillo el día 17 por investigar el caso 
Gürtel y el 24 de enero por los crí-
menes del franquismo. Intelectua-
les, artistas, políticos, sindicalistas, 
estuvieron ahí. Con Jiménez Villa-
rejo, Luis García Montero, Almu-
dena Grandes, Pilar Bardem, Pepe 
Sacristán, Carlos Berzosa, Marcos 
Ana, Llamazares, Inés Sabanés, Ro-
dolfo Benito..., y muchísimas más 
personas, y ciudadanía anónima.

Villarejo aseguraba que el Tribu-
nal Supremo debe saber que el jui-
cio a Garzón es el inicio del juicio 
al propio por la ciudadanía. El Tri-
bunal Supremo va a estar sometido 
a un auténtico enjuiciamiento.

Tal como decía el manifiesto 
leído por Jaime Ruiz, «perseguir 
al único juez que se ha atrevido 
a calificar como criminales y ac-
tuar penalmente contra quienes 
inspiraron y ejecutaron el golpe 
militar de 1936 y la subsiguiente 
política de exterminio no va a im-
pedir que sigamos reclamando la 
investigación y la verdad, el reco-
nocimiento y la reparación a la que 
tienen derecho todas la víctimas 
del totalitarismo según el derecho 
internacional».�g

La última víctima 
del franquismo

Por si no lo sabes...
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ABOGADOS DE ATOCHA / ACTUALIDAD
XXXV ANIVERSARIO DE LOS ASESINATOS DE LOS ABOGADOS DE ATOCHA 

Por la memoria y la reivindicación 
Una vez más, una fría aunque soleada mañana de invierno en la madrileña plaza de Antón Martín acogió el acto de conmemoración de los asesinatos de los 
abogados de Atocha. Son ya treinta y cinco años de aquellos difíciles y duros momentos en los que nuestro país se debatía entre la dictadura y una incipiente 
democracia. Como cada año, la escultura que representa el cuadro de Genovés, El Abrazo, acogió flores repletas de memoria y de reivindicación. Un cuadro 
que fue símbolo de la democracia, la libertad, el reencuentro y que, como una metáfora de la vida, está secuestrado en los sótanos del Museo de Arte Reina 
Sofía, tal como denunció el secretario general de CCOO de Madrid.

Alfonso Roldán

Tras las ofrendas florales en los 
cementerios en que descansan 
los restos de los abogados 
asesinados por el fascismo, un 
minuto de silencio en la plaza 
de Antón Martín marcó el inicio 
de los actos conmemorativos. 
Raúl Cordero, en nombre de la 
Fundación Abogados de Atocha, 
presentó a los intervinientes: 
Antonio Hernández Gil, decano 
del Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid; Daniel Morcillo 
Álvarez, secretario general 
del PCE de Madrid; Alejandro 
Ruiz Huertas, presidente de la 
Fundación Abogados de Atocha, 
y Javier López. 

López ha recordado que hace 
treinta y cinco años, este país, 
ayer como hoy, se debatía entre 
el inicio de una larga y dura 
transición política y entre la 
dictadura franquista. Recordaba 
López que hubo quienes 
intentaron por la violencia acabar 
con la incipiente democracia, y 
que fracasaron sobre su última 
sentencia de muerte, que fue 
el asesinato de los abogados de 
Atocha.

El secretario general de 
CCOO también destacaba cómo 
en treinta y cinco años se ha 
dado un giro de 180 grados y 
se intenta dar por prescritos 

los crímenes del franquismo, 
llevando al banquillo, el mismo 
día de la conmemoración de los 
asesinatos de los abogados de 
Atocha, a quien ha perseguido 
los delitos de genocidio en 
países como Chile, Argentina o 
Guatemala.

A juicio de López, que Garzón 
haya sido llevado al banquillo por 
perseguir el crimen franquista es 
«intolerable, inadmisible, algo 
que el pueblo no va a entender 
nunca».

Antonio Hernández Gil, decano 
del Colegio de Abogados de 

Madrid, ha destacado los valores 
constitucionales de los abogados, 
aunque no llegaran a ver 
redactado el texto constitucional, 
un texto que, en su opinión, 
vemos que actualmente está en 
regresión. Ha considerado que 
la parte «estado democrático 

y de derecho» que dicta la 
constitución, quiebra y que 
la parte «social» la estamos 
perdiendo.

El secretario general del PCE 
de Madrid, Daniel Morcillo, 
también ha recordado la que 
en ese mismo instante estaba 
sucediendo en el Tribunal 
Supremo con el juicio a Baltasar 
Garzón por investigar los 
crímenes del franquismo. Ha 
calificado de «hecatombe para la 
democracia» el juzgar a quienes 
quieren juzgar los crímenes 
del franquismo. Morcillo se ha 
referido también a la escultura 
de El Abrazo, símbolo de la 
unión de los trabajadores, una 
unión que ha reclamado en 
estos momentos de recortes 
sociales y de regresión política.

Alejandro Ruiz Huerta, 
presidente honorífico de 
la Fundación Abogados de 
Atocha, ha proclamado que la 
memoria de Atocha se extiende 
por todo el Estado. Ruiz Huerta 
ha recordado a sus compañeros 
asesinados: «Ángel, fortaleza; 

Javier, sencillez y compromiso 
cristiano; Enrique, imaginación; 
Francisco Javier, inteligencia; 
y Serafín, inocencia». Con ello 
es «suficiente» para extender 
la memoria. Huerta también ha 
querido mostrar su solidaridad 
con el juez Garzón.�g

«Ángel, 
fortaleza; 

Javier, sencillez 
y compromiso 

cristiano; Enrique, 
imaginación; 

Francisco Javier, 
inteligencia; y 

Serafín, inocencia»

Jaime Salcedo

Las primeras palabras del acto, que fue presentado por el secretario de Comunicación de 
CCOO de Madrid, Francisco Naranjo, y por la secretaria de Juventud del sindicato, Paula 
Guisande, fueron del director de la Fundación Abogados de Atocha, Raúl Cordero. Éste ex-
plicó que actualmente 24 municipios de la Comunidad de Madrid han dedicado algún espacio 
público a recordar a los abogados, y tuvo palabras para dos personas que no pudieron asistir 
al acto. La recientemente fallecida Carmen Rodríguez, viuda de Simón Sánchez Montero, y 
alguien “muy cercano” a la Fundación; y Miguel Sarabia, sobreviviente de Atocha, 55, de cuyo 
fallecimiento se acaban de cumplir cinco años. 

«Carniceros» por fin perseguidos 

Previamente a la entrega del galardón a la Fiscalía General de Guatemala tomó la palabra el 
responsable de los Servicios Jurídicos de CCOO de Madrid, Antonio García, que desde 1999 
ejerce la acusación particular por el genocidio cometido en este país, que ha costado la vida a 
200.000 personas, la gran mayoría de ellas indígenas. García  se mostró «orgullosísimo» por 
tener la ocasión de entregar este premio, prueba de que ahora las cosas se pueden ver «de 
otra manera» en Guatemala, ya que «carniceros del siglo XX» como el dictador Efraín Ríos 
Montt están siendo perseguidos por la Justicia fruto del trabajo de esta Fiscalía. Esto le ha 
llevado a hablar de la “paradoja” que supone que un juez como Baltasar Garzón se siente estos 
días en el banquillo de los acusados por investigar los crímenes del franquismo. 

En nombre de la titular de la Fiscalía de Guatemala, Claudia Paz y Paz, ha recibido 
el premio su adjunta Gabriela Contreras, que ha calificado como «uno de los más 
grandes honores» el recibir el Premio Abogados de Atocha, en recuerdo de quienes, 
como muchos juristas guatemaltecos, pagaron con su vida la lucha por la Justicia. 
Un premio que -dijo- les hace sentirse «agradecidos, acompañados y reconfortados». 

«Desmemoria democrática» 

Sin solución de continuidad llegó el momento de homenajear al escritor, economis-
ta y humanista José Luis Sampedro, que por motivos de salud no pudo estar presente 
y que estuvo representado por su amigo y exalumno, Carlos Berzosa, que ha califica-
do de «referente» a Sampedro, destacando su impresionante «cabeza», a sus 95 años 
de edad, y sus grandes conocimientos económicos, siempre ligados a las relaciones 
humanas y sociales, una forma de ver la economía que ha invitado a recuperar el ex 
rector de la Complutense. «Necesitamos gente como él», resumió Berzosa, antes de 
leer un mensaje del autor de La sonrisa etrusca.

En el mismo, Sampedro aseguraba sentirse «agradecido y honrado» por recibir 
este galardón, con el que se recuerda «con dolor» a las víctimas de aquel fatídico 24 
de enero de 1977, criticando además la «desmemoria» que hace que en cada conme-
moración de la democracia en España se olvide a los «muertos y encarcelados» por 
defenderla, una desmemoria que se ha vuelto a hacer patente recientemente con la 
muerte de Manuel Fraga. g

Premios a la lucha por la libertad
El acto central de este 35º aniversario ha tenido lugar en el Auditorio Marcelino Camacho, donde con una notable asistencia de público se entregó la 
octava edición de los Premios Abogados de Atocha de CCOO a la Fiscalía General de Guatemala y a José Luis Sampedro. 

GALARDONES 2012: JOSÉ LUIS SAMPEDRO Y FISCALÍA GENERAL DE GUATEMALA 
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ACTUALIDAD / COOPERACIÓN

Manuel Higueras Cataluña, 
Fundación Madrid Paz y 
Solidaridad

El actual gobierno del Estado ha 
reducido en 900 millones la Ayu-
da Oficial al Desarrollo (AOD), 
a los que se debe sumar los 987 
millones de 2011 y los 300 de 2010 
que fue la reducción que aplicó el 
Gobierno de Zapatero. Pero hay 
algunas administraciones públi-
cas, como el Ayuntamiento de 
Madrid, cuyo anterior mandata-
rio decidió cargarse la coopera-
ción directamente. Por no hablar 
del descenso en un 24 por ciento 
de la AOD en el conjunto de las 
comunidades autónomas. Sin em-
bargo, la AOD de las comunida-
des autónomas supone de media 
sólo 8 euros por habitante, frente 
a los 395 euros de gasto militar 
por habitante que se contabiliza-
ron en 2010.

Otros países menos miopes 
han reducido sus gastos militares 
y han mantenido sus compromi-
sos en las políticas de desarrollo 
(Países Bajos, Suecia…) Segura-
mente sin deslindar las políticas 
de cooperación al desarrollo de 
las prioridades de su política ex-
terior o comercial. Pero el nuevo 

Gobierno de Rajoy no solamente 
ha reducido los fondos de AOD, 
sino que demuestra una grave 
insensibilidad hacia la coopera-
ción para el desarrollo al haber 
eliminado la Secretaría de Estado 
de Cooperación Internacional y 
la Dirección General de Planifi-
cación y Evaluación de Políticas 
para el Desarrollo (DGPOLDE). 
Estas medidas pueden poner en 
grave riesgo las capacidades del 
sistema de cooperación. Como 
agravante se suprime, además, 
la Comisión Delegada de Coope-
ración, órgano creado expresa-
mente para arbitrar y velar por 
la Coherencia de Políticas para 
el Desarrollo (CPD) de la Admi-
nistración General del Estado y 
coordinar a los diferentes ministe-
rios para garantizar la coherencia 
entre las distintas políticas del go-
bierno –económicas, migratorias, 
medioambientales, etcétera- y las 
políticas de desarrollo para conse-
guir una cooperación más eficaz; 
todo esto haciendo realidad los 
principios a los que el Gobierno 
español se comprometió al suscri-
bir la Declaración de París (2005) 
sobre la necesidad de mayor co-
herencia en la AOD.

La Coordinadora de ONG de 
Desarrollo –a la que pertenece 
CCOO- ha querido recordar al 
Gobierno que ante una crisis de 
dimensiones globales como la que 
nos afecta, las respuestas deben 

ser también globales y deben pro-
teger, ante todo, los servicios so-
ciales básicos de las personas y el 
bienestar social, tanto en España, 
como en los países empobrecidos, 
por lo que se considera injusto que 

sean, precisamente, las personas 
más vulnerables quienes tengan 
que pagar esta crisis. Es un grave 
error político recortar los fondos 
destinados a la Cooperación para 
el Desarrollo. g

Gobierno miope, Gobierno insolidario 
EL GOBIERNO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS RECORTAN DRÁSTICAMENTE LOS FONDOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional reduce en 900 millones la Ayuda O�cial al Desarrollo (AOD), lo que representa un 40 por ciento respecto a los presu-
puestos de 2011. Sin embargo, la cooperación al desarrollo no es un lujo para tiempos de bonanza, sino una responsabilidad ética, una política de Estado que debe ser plenamente 
garantizada

Las medidas adoptadas pueden poner en grave riesgo las capacidades del sistema de cooperación.

Otro paso atrás para la cooperación 
Más allá de que se hable de E�cacia del Desarrollo y no ya de E�cacia de la Ayuda, o de que el Documento de Conclusiones del Cuarto Foro de Alto Nivel de E�cacia de la Ayuda 
reconozca a las organizaciones de la Sociedad Civil como Agentes de Desarrollo, se plantea la duda de si, realmente, se han producido avances en esta reunión. Aún más, se pueden 
incluso intuir retrocesos en lo avanzado

CUMBRE DE BUSAN 

M.H.C. Fundación Madrid Paz y Solidaridad 

En el Documento de Conclusiones 
del Foro de Busan se perciben algu-
nos avances, puramente formales, 
pero los resultados globales son 
más bien decepcionantes. El docu-
mento reconoce que el debate tiene 
que centrarse en la eficacia del de-
sarrollo, yendo más allá de la efica-
cia de la ayuda. En esto da respuesta 
a una demanda de la sociedad civil 
organizada, que pedía un enfoque 
menos centrado en el medio y más 
en el fin. También es cierto que el 
documento reconoce el papel que 
juega la sociedad civil en el desarro-
llo. Pero esto es limitarse a poner 
negro sobre blanco una realidad de 
hace décadas.

Pero los puntos en los que el docu-
mento aporta novedades y, en cierto 
modo, parece plantear consensos, 
no son, a nuestro juicio, tan positi-
vos. Destacamos dos.

El segundo párrafo del documen-
to afirma que no todos los principios 
de eficacia en el desarrollo que se 
aplican a la hasta ahora imperante 
Cooperación Norte – Sur han de 
ser aplicados en la Cooperación Sur 
– Sur. Su aplicación por los donan-
tes emergentes es voluntaria. Son 
los principios de apropiación de-
mocrática, enfoque en resultados, 
creación de asociaciones de desa-
rrollo inclusivas, transparencia y 
responsabilidad mutua. Esto, como 
se entenderá, supone una merma 

en la propia eficacia de la ayuda al 
desarrollo a nivel global.

Si lo acordado en Busan es apli-
cado por los agentes de la Coope-
ración Norte–Sur, que pierde peso 
relativo frente a la creciente Coope-
ración triangular y a la Cooperación 
Sur–Sur, y los agentes emergentes 
en el marco de esta última deciden 
si aplican o no los criterios de efi-
cacia definidos en el propio Foro, 
¿no vamos hacia dos modelos de 
cooperación al desarrollo, uno que 
se atiene a una serie de principios, 
y otra que, ignorando los mismos, 
pretende finalidades distintas a la 
de contribuir al desarrollo de los 
pueblos? ¿No supone volver a si-
tuaciones y modelos de coopera-

ción que declaraciones como ésta 
pretenden corregir?

Otro elemento de preocupación 
es el papel atribuido al sector pri-
vado empresarial como agente de 
desarrollo. Se sitúa al mismo nivel a 
la empresa (sin especificar, además, 
si se trata de multinacionales o de 
PYMES locales, o de empresas de 
economía social) que a las ONG, a 
los sindicatos y a otras organizacio-
nes que representan y aglutinan a la 
sociedad civil. Pero hay una diferen-
cia de base. El objetivo último de una 
empresa es su propio beneficio y el 
del sector empresarial, el crecimien-
to económico. El objetivo de las or-
ganizaciones sociales es el desarrollo 
armónico de la sociedad (y el mismo 

debería ser para los gobiernos y or-
ganizaciones internacionales, si se 
pretende poner a las personas en el 
centro del desarrollo). Hay un plan-
teamiento de fondo. Buena parte de 
los presentes en el Foro,  gobiernos, 
organismos internacionales y (tam-
bién ahora) el sector empresarial, en 
las Conclusiones del Foro, parecen 
olvidar o soslayar esta simple verdad: 
el crecimiento económico, sin redis-
tribución de la riqueza, no genera 
desarrollo, sino más desigualdad.
En este sentido, cabe afirmar, co-
mo poco, que Busan no ha supues-
to avances, y, aún más, que abre 
una serie de incógnitas preocupan-
tes al futuro: ni más ni menos, una 
vuelta atrás. g
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CCOO de Madrid denuncia que la 
gestión de la limpieza viaria del mu-
nicipio de Madrid está provocando 
que se arrojen al vertedero, junto 
con los residuos orgánicos, una 
parte importante de los residuos 
que los vecinos han separado para 
su reciclaje selectivo y que los ope-
rarios de las concesionaria recogen 
y mezclan, siguiendo las instruccio-
nes de la empresa, con el resto de 
la basura que posteriormente es 
trasladada al vertedero y no a la 
planta de reciclaje como creen los 
vecino de la zona.

Los empleados de limpieza viaria 
se encargan de mantener limpian 

las calles y las papeleras y además, 
como funciones impropias, recogen 
las bolsas de basura que quedan 
fuera de los contenedores, del mis-
mo modo recogen las bolsas con 
plásticos y envases. 

La falta de contenedores provoca 
que rebosen a diario en muchos de 
los puntos de recogida del distrito 
de Carabanchel-Latina, así como  
en la mayoría de los distritos ma-
drileños, que son recogidos por los 
operarios de limpieza viaria, pero 
sin medios para la recogida selec-
tiva por lo que los residuos son 
considerados para su tratamiento 
como residuos orgánicos. Duran-
te su jornada y de forma diaria se 

recogen, mediante ese sistema, es-
combros, papel, plásticos, metales, 
electrodomésticos, muebles, crista-
les, vidrios.

CCOO de Madrid reclama al 
Ayuntamiento de Madrid que in-
cremente la vigilancia municipal 
sobre las empresas concesionarias 
y actúe para que se instale el nú-
mero necesario de contenedores 
de acuerdo a la población, a los co-
mercios y la industria. 

Del mismo modo, el sindicato 
solicita que se incremente en todo 
el municipio de Madrid la vigilan-
cia sobre el vertido ilegal de escom-
bros en la vía pública y el abandono 
de muebles y enseres. g

De poco sirve que los madrileños y madrileñas nos molestemos en reciclar las basuras en casa, si después las 
empresas concesionarias que se encargan de ello rompen esta cadena y no cumplen con los procedimientos 
de reciclado.

Reciclaje inservible

El sindicato recomienda que se lleven a cabo campañas informativas sobre los puntos limpios y el 
servicio de recogida de muebles.

CCOO DENUNCIA LA MEZCLA DE BASURAS EN LA LIMPIEZA VIARIA DE MADRID

Almonacid del Marquesado, de 500 vecinos, ha participado activa-
mente con Retorna. En este pueblo sólo hay tres tiendas, pero todos 
sus habitantes se han entregado con entusiasmo a la primera prue-
ba piloto que se realiza en el Estado español por el sistema manual.
La prueba empezó en noviembre y desde entonces ni un solo envase 
ha sido abandonado por las calles. 

Al contrario, los niños recogieron de las cunetas y de otros enclaves 
los que estaban abandonados; por su parte, sus padres han juntado 
con celo los envases consumidos en sus hogares para después en-
tregarlos en las tiendas; los comerciantes, lejos de signi�car mayor 
carga de trabajo para ellos, declaran que se ha producido una mayor 
presencia de clientes en sus tiendas; el resultado también va dirigido 
hacia un ahorro en emisiones contaminantes.

El precio de los envases se estableció en 5 céntimos; de ellos, 3 
céntimos son para la persona que lleva el envase a la máquina, y 2 
céntimos para el comerciante. En este pueblo se consumen cinco 
envases por habitante y día.

Experiencia piloto en un 
pequeño pueblo de Cuenca

A.F.

La implantación del Sistema de Re-
torno que promueve la reutilización y 
recicla 9 de cada 10 envases sería un 
avance muy significativo a diferencia 
del sistema actua que a penas alcanza 
al  50 por ciento.

La experiencia, exitosa en los más 
de 40 países donde el sistema está 
implantado, demuestra la mejora 
ambiental, económica y social que 
supondría la puesta en marcha del 
Plan en nuestro país. Para ello, los en-
cargados de Retorna se han traído las 
máquinas de reciclado de envases de 
Alemania y han iniciado una campaña 
por todo el territorio español.

Carlos Martínez, Secretario de Me-
dio Ambiente de la Confederación de 
CCOO, explicó que con la puesta en 
marcha del Plan Retorna se pueden 

crear 14.000 empleos, según un es-
tudio realizado por ISTAS, (Instituto 
Sindical de Trabajo, Ambiente y Sa-
lud), generando un cambio en el mo-
delo productivo, además de un nuevo 
yacimiento de empleo.

El Sistema de Retorno de envases 
(SDDR) se ha llevado a ocho ciuda-
des españolas, Ibiza, Barcelona, El Sa-
ler (Valencia), Palma de Mallorca, Ca-
pdepera (Mallorca), Bilbao y Sevilla-, 
durante cuatro meses, recuperándose 
270.000 envases, con ocho toneladas 
y media de peso. Es una cifra equiva-
lente a 326 contenedores de residuos, 
que puestos en fila, los envases ocu-
parían 52 kilómetros. 

Los envases de plástico y aluminio 
han sido entregados limpios, separa-
dos y compactados para que los con-
viertan en nuevos productos. g

PLAN RETORNA: REUTILIZAR, RECICLAR, RETORNAR

Retorna España cumple un año y por ese motivo su asociación, compuesta 
por 21 entidades, entre ellas CCOO, ha informado públicamente sobre la 
marcha del plan, cuyo objetivo es reducir al máximo la generación de residuo 
que alcanza a 51 millones de envases de bebidas al día. 

MS w Para saber más: www.retorna.org

M.S.

Tras la adquisición del 100 por 
cien de las acciones de Metro de 
Madrid, a raíz del convenio suscri-
to a finales de diciembre de 2012 
entre el Ayuntamiento de Madrid 
y la Comunidad de Madrid, el Go-
bierno regional ha sustraído el 
control de la empresa Metro de 
Madrid por parte del Consorcio 
Regional de Transportes, vacian-
do una parte importante del conte-
nido y las funciones de éste, y ha 
asumido el control en solitario de 
la compañía. 

Para ello ha decidido, en la 
primera reunión de accionistas, 
expulsar a todos los consejeros 
provenientes de la Administra-
ción General del Estado, consu-
midores y representantes de los 
sindicatos.

Esta medida, que resta transpa-
rencia a la gestión de la empresa 
pública, supone un frenazo a la 
coordinación intergubernamental 
y dificulta el avance de la movi-
lidad sostenible en la región a 
la par que dificulta la labor del 
Consorcio en su tarea de planifi-

cación del transporte público en 
la región.

El Gobierno de Esperanza Aguirre 
está haciendo esfuerzos agigantados 
para eliminar cualquier atisbo  de 
participación social que pudiesen 
quedar en la Comunidad después 
de las Leyes de Medidas Fiscales y 
Administrativas aprobadas en 2010 y 
2011 y que han supuesto el amorda-
zamiento de la sociedad civil. 

CCOO expresa el temor de que 
esta medida pudiese ser la antesa-
la de una privatización de la emble-
mática compañía pública. g

EXPULSADOS LOS AGENTES SOCIALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE METRO

¡Fuera del Metro! 
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Al comparar las cifras de 2010 en 
relación a 2009, destaca el descen-
so del número de trabajadores en 
-65.454, lo que representa un des-
censo del -2,20 por ciento del total, 
siendo el descenso en los hom-
bres de 46.707 (-2,91 por ciento) 
y en las mujeres de 18.747 menos  
(-1,37 por ciento). 

Es de consideración a efectos 
del descenso de la masa salarial 
de 2010, además de la pérdida del 

número de asalariados de la región, 
la disminución producida por la re-
ducción de los salarios en un 5 por 
ciento a los empleados públicos 
(400.000).
Por nacionalidades, los trabajadores 
españoles supusieron un descenso 
de 70.706 y los de otras nacionalida-
des, por el contrario, aumentaron en 
5.252. Ello representa en los trabaja-
dores de nacionalidad española un 
descenso del -2,73 por ciento y en 
los de otras nacionalidades un au-
mento del +1,38 por ciento. g

Como viene haciendo desde 
el año 2006, la Secretaría de 
Política Sindical y Relaciones 
Laborales de CCOO de Ma-
drid ha elaborado el Informe 
sobre los salarios percibidos 
por los trabajadores madrile-
ños en 2010. Se trata de un 
análisis que el sindicato rea-
liza tras conocerse los datos 
de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria (AEAT) 
correspondientes a dicho 
año. Los datos utilizados son 
aportados por las empresas 
y entidades pagadoras ante 
la AEAT, consistentes en los 
salarios brutos (ingresos an-
tes de deducciones por IRPF 
y Seguridad Social) abonados 
a los trabajadores de nuestra 
región durante el año 2010, y 
que se entregan a la AEAT en 
el primer trimestre de 2011, 
de forma previa al período de 
la presentación de las decla-
raciones de Renta, sobre el 
ejercicio de 2010.

Lo s  r i c o s  m a s  r i c o s .
Lo s  p o b r e s  m a s  p o b r e s

T o t a l  n º  
a s a l a r i a d o s

H o m b r e s Mu j e r e s Na c i o n a l i d a d
Es p a n o l a

Ot r a
Na c i o n a l i d a d

Nu m e r o
d e  P e r s o n a s

2.902.906 1.556.105 1.346.801 2.517.564 385.342

Sa l a r i o  
Me d i o  An u a l

24.711 28.400 20.448 26.513 12.935

Perceptores asalariados en la Comunidad de Madrid con distribución por género, nacionalidad 
y salarios medios anuales en 2010. Fuente: AEAT y elaboración propia

INFORME SALARIOS
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La  c u l p a  
d e  l a  c r i s i s  
n o  e s  d e  l o s  

s a l a r i o s  

Im p o r t a n t e  
d e s c e n s o  
d e  l a  m a s a  

s a l a r i a l  e n  2 0 1 0
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 
en 2010 se situó en 633,30 euros, lo que 
significa un incremento del 1,49 por ciento.
Los cerca de 3 millones (2.902.906) de 
trabajadores asalariados de la Comunidad 
de Madrid percibieron la suma total antes 
de retenciones de IRPF y de Seguridad 
Social de 71.733,2 millones de euros, lo 
que significa una disminución de la masa 
salarial de 1.237,9 millones de euros si 
lo comparamos con los 72.971,1 del año 
2009, lo que representa una disminución 
de la masa salarial declarada ante la 
AEAT de un -1,7 por ciento. Obviamente 
esto ha supuesto una pérdida del poder 
de compra y un empobrecimiento, 
con una repercusión negativa para la 
economía madrileña.  
El salario medio anual se incrementó 
ligeramente en el último año 128 euros 
(11 euros/ mes), situándose en 24.711 
euros lo percibido por los trabajadores 
madrileños en 2010. El salario medio 
anual en 2009 fue de 24.583 euros, lo 
que significa que el aumento medio en 
2010 de los salarios percibidos fue del 
0,52 por ciento, mientras la inflación 
de 2010 sobre 2009 fue de un 3 por 
ciento, lo que ha supuesto en términos 
medios una pérdida del poder adquisitivo 
de un 2,48 por ciento en 2010. Estos 
datos ponen de relieve la situación 
que atraviesa la economía madrileña, 
motivada por la fuerte crisis económica 
que se viene padeciendo en nuestra 
región, que no solo está afectando muy 
negativamente en relación al empleo 
sino también en el empobrecimiento de 
las economías familiares.

Se  m a n t i e n e  l a  b r e c h a  e n t r e  

h o m b r e s  y  m u j e r e s  
En cuanto a los salarios medios percibido los hombres han visto aumentar de 

forma moderada su salario medio en +153 euros/año (lo que representa un 

incremento del salario medio de 11 euros brutos al mes). En relación a las 

mujeres, el salario medio anual ha crecido en +166 euros/año. 

A pesar de este dato, la brecha salarial entre mujeres y hombres es de +7.952 

euros/año, lo que supone que el salario medio percibido por las mujeres 

durante 2010 fue un -28 por ciento menos que el de los hombres habiéndose 

reducido el diferencial un 0,2 por ciento en relación a 2009 (-28,2 por ciento). 

D i s t r i b u c i o n  d e  l a  
r e n t a :  e l  4 7 %  n i  s i q u i e r a  

“ ” m i l e u r i s t a s ”  

P e r s o n a s  % Re n t a s  %

H o m b r e s 5 3 , 6 1 6 1 , 6 1

Mu j e r e s 4 6 , 3 9 3 8 , 3 9

Casi el 59% de los trabajadores de Madrid, concretamente 1.709.592, 
obtuvieron rentas por debajo de los 1.200/mes. Entre ellos, 1.383.032 
personas, que representan el 47,64 por ciento del total, percibieron en 
2010 salarios que no llegan a los 1.000 euros/mes netos.

Porcentajes de distribución de las personas y rentas obtenidas en 
2010 por razón de género. Fuente: AEAT y elaboración propia

Personas y porcentaje de rentas obtenidas en 2010, en función de los 
tramos de renta que se señalan. Fuente: AEAT y elaboración propia

Sa l a r i o s  
m e d i o s  

a n u a l e s  e n  
f u n c i o n  

d e  l a  e d a d   
Los jóvenes o menores de 26 años 
son 291.837 personas y alcanzaron 
una retribución media de 8.453 
euros/año, que es inferior en 476 
euros a lo que venían percibiendo 
como media en 2009 (8.929 �/
año). Representan el 10,05 por 
ciento de las personas, un 0,82 
por ciento menos en relación al 
año anterior, siendo retribuidas 
con el 3,44 por ciento de la masa 
salarial, lo que representa una 
reducción del 0,51 por ciento 
respecto al año anterior.
Las personas de más de 56 años 
son 341.205 y cuentan con un 
salario medio de 30.935 �/año. 
Representan el 11,75 por ciento 
de los asalariados y perciben el 
14,71 por ciento de las rentas. 
La brecha entre ambas cohortes 
generacionales en relación a los 
salarios medios es de 22.482 
euros, representando el salario 
medio de los más jóvenes de 26 
años el 27,32 por ciento del salario 
medio de los mayores de 56 años 
o el 34,21 por ciento del salario 
medio, datos que han empeorado 
tanto en cifras absolutas como 
proporcionalmente. Las personas 
mayores de 56 años perciben 
unas retribuciones superiores en 
un 25,19 por ciento al valor medio 
anual.

D e s i g u a l d a d e s  
Con estos datos, Javier López, secretario general de CCOO de Madrid, asegura que los trabajadores no son los responsables del incremento de los precios, que se produce por «las ansias desmedidas de mantener sus beneficios de algunos sectores empresariales».
Por su parte, el responsable de Política Sindical y Relaciones Laborales, José Manuel Juzgado Feito, denuncia las «brutales e intolerables desigualdades salariales existentes en Madrid».
Con todo, es muy grave la intolerable brecha salarial tolerada por 
los gobiernos y alimentada por algunos sectores empresariales.

Au m e n t a  e l  d i f e r e n c i a l  e n t r e s  
t r a b a j a d o r e s  e s p a n o l e s  y  

e x t r a n j e r o s ,  q u e  y a  e s  d e l  5 1 , 2 %
El salario medio percibido por los trabajadores de nacionalidad española fue de 26.513 euros, lo que ha supuesto un incremento medio de +201 euros anuales, mientras que el de los trabajadores de otras nacionalidades fue de 12,935 euros, es decir +131 euros anuales. Por tanto se incrementa aún más el diferencial entre los salarios medios de los trabajadores españoles y los de otras nacionalidades, alcanzando los 13.578 euros. Esto supone que perciben un -51,2 por ciento menos de salario medio. Este dato pone de relieve que los trabajadores de otras nacionalidades sufren en mayor medida la precariedad no sólo en la contratación sino también en las retribuciones, pudiendo estar aquí reflejado un mayor trasvase de este colectivo al régimen de autónomos en la Seguridad Social. 

Sa l a r i o s  m e d i o s  
a n u a l e s  p o r  

s e c t o r e s  
Por encima del salario medio en Madrid 

se sitúan los trabajadores de las 

entidades financieras y aseguradoras 

así como los de la industria extractiva, 

energía y agua.
Por debajo del salario medio quedan los 

sectores de los servicios personales 

y ocio, y el sector de agricultura, 

ganadería silvicultura y pesca.

Destaca por el mayor salario medio 

el sector de las entidades financieras 

y aseguradoras, que alcanza 47.879 

euros y afecta a 136.266 trabajadores, 

aunque dicho sector es el que produce 

una mayor diferencia entre los salarios 

medios de hombres y mujeres, desde 

59.185 euros a los 35.530 euros.

Por la banda inferior se encuentra el 

sector que engloba a los trabajadores 

(14.554) de las entidades agrícolas, 

ganaderas, silvicultoras y de pesca, 

que alcanzan un salario medio de 

11.796 euros y en contraposición al 

sector anterior son las mujeres las que 

ganan un poco más: 11.030 y 12.125 

euros respectivamente.

Otros sectores donde se agudizan en 

mayor medida las diferencias entre los 

salarios medios de hombres y mujeres 

a favor de los primeros son la industria 

extractiva, energía y agua y el sector 

de servicios a las empresas.

A continuación es importante destacar que casi dos millones de personas 
(1.955.291) obtuvieron durante 2010 un salario medio por debajo del 
salario medio general de  24.711 euros, representando el 67,36 por 
ciento de los asalariados, 0,3 puntos más que en 2009. De forma 
complementaria, 947.615 personas percibieron ingresos superiores al 
salario medio anual, es decir el 32,64 por ciento de los asalariados.
128.687 personas (4,43 por ciento) obtuvieron ingresos superiores a 
7,5 veces el SMI (66.496,5 euros), que sitúan a este colectivo en una 
media anual de ingresos de 131.441 euros. Si nos fijamos únicamente 
en los que percibieron más de 10 veces el SMI (88.662 euros) son 
61.236 (2,10 por ciento) las personas que obtuvieron el máximo de los 
ingresos medios alcanzando los 157.345€/año.

En segundo lugar destacaríamos que los hombres representan el 53,61 
por ciento de las personas asalariadas mientras las mujeres son el 46,39 
por ciento. Sin embargo, los hombres alcanzan el 61,61 por ciento en la 
distribución del total de las rentas salariales de la región y las mujeres 
el 38,39 por ciento. 
En relación con la distribución de las rentas salariales en 2010, mientras 
un 22,72 por ciento de los asalariados (659.515 personas) perciben 
retribuciones inferiores al SMI de forma anual (es decir menos de 
8.866,20 euros año) y suman entre todos ellos sólo un 3,61 por ciento 
de las rentas, con un salario medio de 3.935 euros/año, se produce la 
contraposición de que 128.687 personas asalariadas (4,43%) acumulan 
un 20,54 por ciento de las rentas salariales que cumplen la condición de 
ganar más de 7,5 veces el SMI (más de 66.496,50 euros/año) y cuyo 
salario medio es de 131.441 euros.

RENT A ANU AL 
EU ROS

P e r s o n a s %  P e r s o n a s %  Re n t a s

Me n o s  d e  
8 . 8 6 6 , 2 0

6 5 9 . 5 1 5 2 2 , 7 3 , 6 2  2 . 1 1 4 . 7 0 4

8 . 8 6 6 , 2 1  
a  6 6 . 4 9 6 , 4 9

2 . 1 1 4 . 7 0 4 7 2 , 8 5 7 5 , 8 4  1 2 8 . 6 8 7

Ma s  d e  6 6 . 4 9 6 , 5 0 1 2 8 . 6 8 7 4 , 4 3 2 0 , 5 5

sino también en el empobrecimiento de 
anual.
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SERVICIO GRATUITO / CENTRO DE INFORMACIÓN A TRABAJADORES EXTRANJEROS 
TAMBIÉN AL SERVICIO DE EMPLEADORES 

La población 
extranjera se 
asesora en 
el sindicato 
M.S.

CCOO de Madrid, a través del 
CITE, tiene como objetivo ser el 
centro de referencia sindical en 
materia de derechos sociales re-
lacionados con las migraciones. 
Para ello trabaja y desarrolla una 
«Red de apoyo y defensa de la per-
sona inmigrante», según nos indi-
can desde la Secretaría de Política 
Social de CCOO de Madrid, de la 
cual depende este servicio, y para 
conseguirlo realiza continuamente 
proyectos de formación y sensibi-
lización para trabajadores y para 
delegados sindicales representan-
tes en las empresas sobre la rea-
lidad migratoria en la Comunidad 
de Madrid, sin olvidar su principal 
función, el asesoramiento sobre 
inmigración y sus aspectos legales.

El Centro de Información a 
Trabajadores Extranjeros (CITE) 
que ofrece CCOO de Madrid a 
la población extranjera tiene una 
particularidad, no sólo se aseso-
ra a la población inmigrante que 
acude a nuestro país en busca de 
nuevas oportunidades de futuro, 
sino que además cumple la doble 
función de informar también a 
todos aquellos empleadores que 
cada vez acuden más a este servi-
cio con la intención de informarse 
sobre deberes y obligaciones de 
cara a emplear a una persona in-
migrante.

La cita previa es requisito para 
poder acudir al CITE, pues es la 

manera de llevar un orden, pe-
ro en esta casa acuden de forma 
gratuita personas inmigrantes y 
autóctonas, así como delegados 
de la empresa, sindicalistas, em-
pleadores, o simplemente traba-
jadores que quieren informarse 
y conocer mejor todo sobre inmi-
gración. A destacar: los derechos 
de los trabajadores y trabajadoras 
inmigrantes relacionados con su 
situación legal y administrativa, 
contrataciones y modalidades, au-
torizaciones de residencia y/o tra-
bajo, renovaciones, reagrupación 
familiar, regularización por «arrai-
go social o laboral», la obtención 
de la nacionalidad española, los 
recursos administrativos por in-
coación de expedientes de expul-
sión, entre muchos otros temas.

En el CITE de Madrid se trabaja 
sobre muchos de los temas  que 
afectan a la población inmigran-
te, sobre todo se hace incidencia 
sobre: inmigración, propiamente 
dicha; derechos, realizando cam-
pañas divulgativas; distintas pu-
blicaciones sobre este colectivo 
facilita y ofrece información pun-
tual y concreta, además de utilizar 
otros  canales de información; la 
sensibilización social también es 
importante y otro de sus objetivos; 
la integración es una constante en 
este servicio, y la participación es 
otro eslabón de esta cadena que 
une todas sus piezas en los Cen-
tros de Integración a Trabajadores 
Extranjeros. g

Los CITEs de Madrid
Cualquier persona puede acudir a los CITEs de la 

Comunidad de Madrid:
Madrid: 91 536 53 20 ext. 53 20, 

ó bien 91 536 53 97 ext. 53 97
cite.madrid@usmr.ccoo.es

Alcalá de Henares: 91 280 06 52 Móstoles: 91 646 05 50
Leganés: 91 680 23 74 Fuenlabrada: 91 690 85 11

Arganda: 91 871 43 66 Parla: 91 699 51 48
Collado Villalba: 91 849 35 27

MS w    Para mayor información puedes dirigirte a la Secre-
taría de Política Social e Igualdad c/ Lope de Vega, 38, 5ª 

planta. Tel: 91 536 53 97 (ext. 53 97)  
psocial@usmr.ccoo.es - www.ccoomadrid.es
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EN POCAS PALABRAS

En 2012 se aconseja un crecimiento de 
hasta un 0,5 por ciento. En 2013 y 2014, 
la subida máxima recomendada es del 
0,6 por ciento. En 2014, el aumento se-
rá del 1 por ciento si el año anterior la 
economía española crece entre el 1 por 
ciento y el 2 por ciento. Si el PIB  supera 
este último porcentaje, el incremento po-
drá llegar al 1,5 por ciento.g

Subida salarial

No se reforma la negociación colectiva e im-
pulsa los convenios de empresa. También se 
aconseja «preservar el ámbito provincial». g

Estructura de 
convenios 

Cláusula de 
actualización en 
2012 y 2013
Se activará si los precios en diciembre 
suben más del 2 por ciento en todo el 
año y compensará a los trabajadores por 
la desviación de precios que exceda de 
este porcentaje. El índice de referencia a 
tomar será el IPC español. Aunque si el 
IPC armonizado de la zona euro es menor 
se optará por este último. Además, habrá 
que tener en cuenta la evolución de los 
precios del petróleo. Si la cotización del 
crudo sube más del 10 por ciento, enton-
ces se descontará del IPC de referencia 
la ponderación de los combustibles y los 
carburantes. g

Toxo: «Es el acuerdo que 
necesitan y demandan las 
personas que están en paro»
Los secretarios generales de CCOO y UGT y de la patronal CEOE y CEPYME han firmado el «II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012, 2013 
y 2014», en un acto en el que se reivindicó el diálogo social y se hizo hincapié en su necesidad, dada, según explicó Ignacio Fernández Toxo, la situación 
difícil, susceptible de empeorar, en la que nos encontramos. «Los más de cinco millones de parados exigen un esfuerzo como el que supone este acuerdo», 
destacó el secretario general de CCOO.

M.S

En el acto de firma del 
acuerdo, que se produjo en la 
sede del Consejo Económico 
y Social, Toxo afirmó que  
«el Acuerdo se ha producido 
tras cuatro años de crisis, 
y en una situación que 
apunta nuevos elementos 
negativos», y con él se trata 
de «anticipar el ciclo del 
empleo al ciclo económico». 
Para Toxo, asimismo, se trata 
de un acuerdo casi único en el 
ámbito de la Unión Europea 
que pone en valor el diálogo 
social.

Para el secretario general 
de CCOO, se ha conseguido 
un «equilibrio entre el interés 
de la empresa y los derechos 
de los trabajadores», y en 
concreto ha aseverado que 
«se trata de un acuerdo de 
equilibrios, en el que se 
arbitra la flexibilidad interna 
como alternativa al despido 
como única respuesta de la 
empresa ante una situación 
de crisis».

«Sólo con austeridad no 
vamos a salir de la crisis», 
señaló Toxo, que defendió 
la firma del Acuerdo como 
«una contribución al reparto 

equilibrado de las cargas para 
salir de la crisis». No obstante, 
destacó también que debe ir 
acompañado  de la reinversión 
del excedente empresarial y el 
control de los precios.

Innecesaria reforma laboral

F e r n a n d o  L e z c a n o , 
secretario confederal de 
Comunicación de CCOO, 
aseguraba ante los medios de 
comunicación poco antes de 
la firma que «el acuerdo hace 
innecesaria una nueva reforma 
laboral». Aseguraba Lezcano 
que el proceso de la firma ha 

sido «una buena experiencia 
para demostrar que cuando 
se da margen y se tiene 
sincera voluntad es posible la 
negociación y el acuerdo». En 
este sentido, recordó que el 
10 de enero algunos sectores 
consideraban que no había 
posibilidad de encuentro, 
sin embargo en diez días se 
ha alcanzado un acuerdo de 
trascendencia.

Con todo, a juicio de 
Lezcano, «entendemos que 
estamos en una situación 
excepcional, por lo que 
hay que tomar medidas 
excepcionales».  g

Descuelgue salarial 
y de condiciones 
laborales 
Los convenios deberán incluir paráme-
tros objetivos  (facturación, resultados) 
que los faciliten. La decisión tendrá que 
pactarse entre empresarios y comités de 
empresa o sindicatos. g

Flexibilidad 
interna
El pacto reclama que los convenios eleven 
del 5 por ciento al 10 por ciento el umbral 
mínimo de horas de distribución irregular 
de la jornada anual. g

El Consejo Confederal de CCOO 
sancionó la firma con 137 votos a 
favor, 13 en contra y 0 abstenciones.
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INDUSTRIA

SERVICIOS A LA CIUDADANIA

Andrea Álvarez

La totalidad de la plantilla de Arcelor-
Mittal, compuesta por 324 trabajadores, 
perderá su empleo con el cierre de la 
planta de Villaverde. La Federación de In-
dustria de Madrid de CCOO se opone al 
cierre anunciado por la dirección porque:

 1. La medida afectará a la totalidad de 
la plantilla, 324 trabajadores, tanto perso-
nal administrativo como de producción, y 
a otro número importante de trabajadores 
contratados destinados a labores de lim-
pieza, albañilería, etc. Además, los puestos 
de trabajo indirectos se estiman en alrede-
dor de dos por cada puesto directo.

2. La dirección de ArcelorMittal ma-
quilla la realidad primero al calificar el 
cierre de «parada por tiempo indefinido» 
y después al afirmar que mantendrá el 
empleo de 105 trabajadores, refiriéndose 
en realidad a la alta dirección y a otro per-
sonal administrativo que está ubicado en 
las instalaciones de Villaverde pero que no 
pertenece a ArcelorMittal Madrid.

3. Esta decisión del grupo se toma des-
pués de diversas medidas adoptadas en 
perjuicio de la planta de Villavedre como 
la práctica inexistencia de inversiones, 
reajuste de los mercados a servir, desvío 
de la cartera de pedidos a otras empresas 
del grupo, etc.

4. Es posible tomar medidas diferentes 
a la adoptada, tales como el reparto de la 

producción de manera rotativa, que permi-
tirían superar la crisis y al mismo tiempo 
mantener las instalaciones abiertas y los 
puestos de trabajo directos e indirectos de 
ArcelorMittal Madrid.

5. Madrid no es menos eficiente 
que el resto de las plantas: ya en 2009, 
cuando se planteó el primer período de 
inactividad completa de la factoría, se 
indicaban como puntos fuertes los cos-
tes competitivos y la elevada productivi-
dad. Además, Madrid ha mejorado sus 
datos a lo largo del período 2010-2011. 
También se ha logrado una enorme 

mejoría en el ámbito de la calidad. Los 
resultados que no han sido tan positi-
vos se localizan en secciones concretas 
y han sido provocados o bien porque 
la instalación es antigua y precisa de 
inversiones que no se han realizado o 
porque se asignan muy pocos pedidos 
a la planta de Madrid.

6. La zona de Madrid ha sido tradicio-
nalmente generadora de chatarra, mate-
ria prima de la producción, lo que es una 
ventaja competitiva de esta planta, que el 
grupo prevé aprovechar tras el cierre en 
beneficio de otras factorías. g

Por qué nos oponemos al cierre de 
ArcelorMittal Madrid

Despidos y recortes en los ayuntamientos madrileños

MS

Veintitrés trabajadores interinos perderán su trabajo en 
el Ayuntamiento de San Martín de la Vega. El déficit es el 
argumento dado y por el cual, además, no se garantizan 
los puestos de trabajo al resto de plantilla municipal. 

CCOO ha planteado diferentes alternativas, todas ellas 
rechazadas por los responsables municipales, aunque 
aún se están produciendo distintas reuniones para evitar 
estos despidos.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Valdemoro ha con-
vocado a los sindicatos con representación para trasla-
darles su intención de, entre otras medidas, establecer 
la jornada laboral de 37,5 horas, la eliminación del fondo 
social y la IT sin complementos del 100 por ciento. Des-
de el Consistorio se ha hecho hincapié en la necesidad 

de aceptación de las medidas, justificando que las otras 
opciones afectarían al empleo.

CCOO ha rechazado estas medidas y propondrá un plan de 
viabilidad global que garantice la estabilidad y el empleo.

Acuerdo en Aranjuez 
Distinta suerte se está viviendo en Aranjuez. Allí, los sindica-
tos CCOO, UGT y CCPPM-EP y el Ayuntamiento han firmado 
un acuerdo por la estabilidad en el empleo que garantiza los 
puestos de trabajo del conjunto de la plantilla actual y especial-
mente los 40 interinos, cuyos puestos de trabajo se pretendían 
amortizar.

El acuerdo pasa por un ahorro de 600.000 euros que salen del 
capítulo I, gastos de personal, y fundamentalmente en derechos 
a los que renuncia la plantilla para garantizar sus puestos de 
trabajo. g

EN POCAS PALABRAS

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

Entre el 12 y el 27 de enero, todos los 
jueves y viernes, las 125 personas que 
componen la plantilla de Odel-Lux han 
llevado a cabo una huelga para exigir la 
apertura de una negociación que evite la 
pérdida de los derechos que se habían 
conseguido y que quedaban plasmados 
en el acuerdo de empresa cuya vigen-
cia finalizaba en 2011. La dirección se 
niega a abrir una mesa de negociación 
y aplicará el marco laboral del convenio 
colectivo sectorial, lo que supondrá la 
pérdida de las mejoras en determinadas 
condiciones económicas y medidas de 
tipo social. g

INDUSTRIA

Odel-Lux en huelga

CCOO, UGT y CSIF firmaron el Acuerdo-Con-
venio del Ayuntamiento de Madrid y sus Or-
ganismos Autónomos. Un texto que regula las 
condiciones laborales de 27.000 trabajadores y 
trabajadoras municipales para el periodo 2012-
2015, y que mantiene el conjunto de derechos 
laborales.

La decisión final sobre la firma del Acuerdo-
Convenio, fue ratificada por el 70 por ciento de 
los votos en la asamblea de afiliadas y afiliados 
de la Sección Sindical Intercentros de CCOO. g

Acuerdo en el 
Ayuntamiento de Madrid

Despidos en Corrugados 
Getafe
Después de que la Dirección General de 
Trabajo de la Comunidad de Madrid re-
chazara la intención del grupo Gallardo 
de presentar un Expediente de Regula-
ción de Empleo (ERE) en la planta de Co-
rrugados Getafe para 200 trabajadores, la 
compañía ha puesto en marcha una cam-
paña de despidos individuales -que ya ha 
afectado a 19 trabajadores- con «causas 
objetivas», lo que supone la indemniza-
ción mínima de 20 días por año. Indus-
tria de Madrid de CCOO ya ha puesto en 
marcha una campaña de movilizaciones 
para exigir el cese de los despidos en la 
planta y ha ofrecido a todos los afectados 
sus servicios jurídicos para tramitar las 
demandas individuales correspondien-
tes. Algunos de los afectados llevaban 
entre veinte y treinta años trabajando en 
la empresa. gDespués de casos como el de Fuente el Saz, continúan los conflictos en los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Despidos en San Martín 

de la Vega o nuevos recortes de derechos en el Consistorio de Valdemoro son ejemplos de la lucha que tendrán que combatir los trabajadores 
públicos en la Comunidad de Madrid. Ejemplos como el de Aranjuez dan cierta esperanza en el sector público.

El pasado 23 de diciembre fue el último día que pudimos leer el diario gratuito ADN. La pésima gestión de su dirección, perteneciente al Grupo Planeta, ha dejado sin trabajo a los 63 trabajadores que 
componían la plantilla, a lo que hay que añadir colaboradores externos.

Concentración de los trabajadores de ArcelorMittal el pasado 20 enero.

La mala gestión empresarial cierra ADN
MS

La dirección del diario de difusión 
gratuita comunicó el pasado 22 de 
diciembre a sus trabajadores que 
el 23 sería el último día que salía a 
la calle. Se han quedado sin traba-
jo 63 profesionales de plantilla –13 
en Madrid, 43 en Barcelona y 7 en  

Valencia– además de otras muchas 
personas trabajadoras autónomas 
externas que colaboraban habitual-
mente en el periódico.

La decisión es, sobre todo, con-
secuencia de una mala gestión em-
presarial. En octubre, la dirección 
hizo una gran inversión para un 
rediseño e incluso ADN contrató 

más plantilla. Dos meses más tarde 
una estrategia nada clara y tampo-
co bien definida ha llevado al cierre 
del medio. A este hecho se ha unido 
además la grave crisis de publicidad 
que sufre todo el sector de medios 
de comunicación.

Antes de producirse los despidos, 
hubo cuatro reuniones con repre-

sentantes de los trabajadores para 
obtener el compromiso de recolo-
carles en otras empresas del Grupo 
Planeta, editor del diario. Finalmen-
te se acordó una indemnización de 
35 días más un complemento perso-
nal hasta llegar a los 45 días por año. 
El personal que llevaba menos de 
un año ha cobrado la indemnización 

por el año completo y al personal 
temporal que ha encadenado varios 
contratos se le ha tenido en cuenta 
la antigüedad del primer contrato. 
Por último algunos profesionales 
con contrato mercantil (fotógrafos) 
han percibido una indemnización 
mercantil que alcanza también los 
45 días por año. g
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El 24 de enero, delegados CCOO, UGT, CSIF, 
como sindicatos más representativos, junto con 
el resto de sindicatos con representación en las 
distintas universidades públicas, se reunieron 
de manera permanente en los rectorados de las 
Universidades públicas madrileñas. 

Previamente, más de 200 delegados sindica-
les se concentraron ante el Rectorado de la uni-
versidad Politécnica de Madrid para manifestar 
su oposición frontal contra la aplicación unila-
teral por las Universidades de unas medidas 
que rompen los convenios y acuerdos en vigor, 
vulneran el derecho a la negociación colecti-
va y, de concretarse, darán lugar a pérdida de 
puestos de trabajo.

El conflicto viene porque las universidades, 
amparándose en modificaciones legislativas de 
la Comunidad de Madrid, que según los sindi-
catos son de aplicación en el ámbito universita-
rio, pretenden modificar unilateralmente buena 
parte de las condiciones laborales sin que ello 
contribuya a mejorar el servicio público que se 
presta. g

El Tribunal Supremo, en sentencia del 1 de di-
ciembre de 2011, comunicada recientemente, no 
ha admitido el Recurso de Casación presentado 
por la Consejería de Educación contra la senten-
cia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
de 2009, que declaraba «nulo de pleno derecho» 
el Decreto del Gobierno regional por el que se 
privatizaba el Colegio Público Miguel Ángel 
Blanco, de El Álamo. Igualmente, el Supremo 
condena a la Consejería a pagar las costas. 

CCOO ha pedido la ejecución de la sentencia, 
que a su juicio obliga a Educación a devolver 
el Miguel Ángel Blanco al Registro de Centros 
Públicos. CCOO demandará también que los 
profesores nombrados en ese centro, ilegalmen-
te privatizado, sean resarcidos por la irregular 
pérdida de su destino, así como que se depuren 
las correspondientes responsabilidades políticas 
por una actuación reiteradamente condenada 
por los tribunales, que ha ocasionado graves 
perjuicios a la ciudadanía y que ha supuesto una 
escalada en el ataque a la enseñanza pública. g

ENSEÑANZA

Encierros en las 
Universidades públicas 
de Madrid 

La Justicia anula la 
privatización del colegio 
de El Álamo 

M.S.

Al hilo de la propuesta lanzada en el acto de Vistalegre, el 
24 de septiembre, en torno a la creación de plataformas pa-
ra la defensa del Estado Social, y para hacer frente al des-
mantelamiento de lo público, las Uniones Comarcales Sur 
y Oeste de CCOO de Madrid y las asociaciones de vecinos 
han propiciado espacios de convergencia en defensa de los 
servicios públicos. Se trata de espacios en los que sumar al 
tejido social y a la ciudadanía en general en la defensa del 
Estado Social y contra las políticas de recortes. 

 En Leganés, alrededor de 200 personas, vecinos y miem-
bros del tejido social de la ciudad, secundaron la convocato-
ria, que emplazó a los asistentes a dar comienzo al trabajo 
de la plataforma en una nueva reunión, el 25 de enero. En 
el acto intervinieron Javier Fernández, de CCOO, Begoña 
San José, del Forum de Política Feminista, y Ángel Sánchez, 
presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de 
Leganés. g 

LAS VEGAS

SUR / OESTE

Se ponen en marcha 
plataformas para la 
defensa de los servicios 
públicos

M.S.

Al acto asistieron el secretario general 
de CCOO de Las Vegas, Jesús Quirós, 
el adjunto a la Secretaría de Política Ins-
titucional de CCOO de Madrid, Manuel 
Llorente, el secretario general de la Fe-
deración de Servicios a la Ciudadanía de 
CCOO de Madrid, Juan Antonio Olmos, 

la secretaria general de la Federación de 
Actividades Diversas de CCOO de Ma-
drid, Isabel Rodríguez, el secretario ge-
neral del Sector de Administración Local 
de CCOO, Juan José Regatos, y Pedro 
Cruz, perteneciente al mismo sector.

Estaban convocados, además, dele-
gados de ayuntamientos de la comarca 
de Las Vegas y de las empresas con-

tratadas por éstos para tratar sobre el 
momento de crisis que afecta a estos 
sectores.

De dicha asamblea se concluyó la 
idea de crear un gabinete de crisis en-
tre las dos federaciones, la comarca y 
las secciones sindicales implicadas con 
el objetivo de centralizar la situación 
de estos ayuntamientos. g

Habrá un gabinete de crisis 
para la comarca

La Consejería de Educación ha destituido a Ansel-
mo de la Campa como director del Real Conser-
vatorio Superior de Música de Madrid, cuya mala 
gestión había provocado el rechazo de de la comu-
nidad educativa, del Consejo Escolar del centro y 
de CCOO, que reclamó en numerosas ocasiones 
su cese. 

En los últimos meses dimitieron ocho miembros 
de su equipo directivo y se produjeron numerosas 
protestas. La última fue la jornada asamblearia con-
vocada por los estudiantes el 11 de enero.

La prestigiosa pianista y catedrática Ana Guija-
rro ha sido designada directora provisional hasta 
que se celebren elecciones. g

Cae el director del 
Conservatorio de 
Música 

El 17 de enero se celebró en la sede de CCOO en Aranjuez un encuentro entre delegados y responsables de las Federaciones de Servicios 
a la Ciudadanía y de Actividades Diversas, de la Unión Comarcal de Las Vegas y de CCOO de Madrid. 

El 19 de enero se presentó en Leganés la primera de las plataformas 
en defensa de los servicios públicos, que promueven CCOO, UGT y las 
asociaciones de vecinos, y  que tendrá continuación con la presenta-
ción y puesta en marcha de sendas plataformas en Fuenlabrada (30 
de enero), Alcorcón (31 de enero) y Parla (2 de febrero). 

Un momento del acto celebrado 
en Aranjuez, el 17 de enero. 

Sindicatos y partidos 
crean una plataforma en 
defensa del comercio 
madrileño 

COMERCIO, HOSTELERÍA, TURISMO Y JUEGO

CCOO, UGT, y los Grupos Parlamentarios de IU y PSOE han acor-
dado la creación de una plataforma para la defensa del comercio 
madrileño, con el objetivo de exigir con una sola voz a Esperanza 
Aguirre que dé marcha atrás en su intención de liberalizar y desre-
gular el comercio madrileño, y retire el anteproyecto que da plena 
libertad de apertura comercial «los 365 días del año las 24 horas 
del día» en la Comunidad de Madrid.

M.S.

Los integrantes de la plataforma denuncian el oportunis-
mo de esta medida, que no generará empleo sino más 
economía sumergida. Una medida –denuncian- que con-
dena a los trabajadores del sector a no poder conciliar la 
vida laboral y personal en un sector ya muy precarizado, 
así como a la pérdida de empleo de miles de familias que 
viven del comercio, ya que generará un desequilibrio en 
el tejido comercial madrileño que hará desaparecer la 
competencia de mercado, abocando a muchos comercios 
al cierre. 

CCOO, UGT, IU y PSOE trabajan en un manifiesto con-
junto de la plataforma, que está abierta a asociaciones de 
barrios, consumidores y empresariales que deseen unirse, 
así como en las medidas que se llevarán a cabo contra esta 
apertura comercial total. g 
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SANIDAD

Paros contra los despidos en el hospital Infanta Leonor 
CCOO convocó tres días de huelga de 24 horas (12, 19, 25 y 26 de enero) entre el colectivo de celadores (TIGAS) del hospital Infanta Leonor (Vallecas), que dependen de la empresa privada 
Seguriber Salud, subcontratada a su vez por la concesionaria del servicio por parte de la Comunidad de Madrid, la empresa Hospital de Vallecas. 

MS

La plantilla de la empresa Garbial-
di, concesionaria de los servicios de 
limpieza de colegios públicos y de-
pendencias municipales de Alcorcón, 
inició el 23 de enero una huelga inde-
finida en protesta por los impagos de 
las dos últimas nóminas. Una deuda 
que, según confirmó el Ayuntamien-
to, viene originada por los impagos 
del Consistorio a la empresa por falta 
de liquidez. A esta situación hay que 
añadir el anuncio del Ayuntamiento 

de suspender el contrato con la em-
presa, lo que dejaría sin empleo a los 
casi cien trabajadores que componen 
la plantilla. El inicio de los paros fue 
secundado por la totalidad de los em-
pleados. 

La misma empresa adeuda, asimis-
mo, dos nóminas a los limpiadores de 
los parques de bomberos y centros 
del SAMUR del Ayuntamiento de 
Madrid, motivo por el que convoca-
ron una concentración de protesta, 
el 26 de enero, ante la Subdirección 
General de Bomberos, en Madrid. g

Garbialdi no paga a sus 
trabajadores

MS

El motivo de los paros es el expe-
diente de regulación de empleo 
presentado por Seguríber Salud 
para la totalidad de la plantilla, 
compuesta por 64 trabajadores, 
alegando causas organizativas y 
de producción. Además de con-
vocar los paros se hizo visible 
en la calle la protesta, con con-
centraciones frente al hospital 

los días 12, 19, 25 y 26 de enero, 
y ante la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, el 
18 de enero, como responsable 
último de este centro sanitario. 
En las protestas se repitieron los 
gritos de «Esperanza dimisión, 
celadores admisión»

CCOO reclama a la Consejería 
que no se quede al margen, igno-
rando las graves repercusiones 
que para la ciudadanía supone 

el despido de la totalidad de la 
plantilla de celadores, y arbitre 
una solución para mantener la 
calidad asistencial para los usua-
rios del hospital Infanta Leonor, 
obligando a la concesionaria 
Hospital Vallecas S.A. a subro-
gar a la plantilla de celadores, sin 
descartar la impugnación judicial 
del ERE, que fue aprobado final-
mente por la Dirección General 
de Trabajo.

Para Margarita Endériz, res-
ponsable del sector de CCOO, las 
supuestas causas organizativas y 
de producción del ERE, «lo que 
realmente esconden es la inten-
ción de la empresa de volver a 
optar a prestar el servicio pero, al 
despedir ahora a la totalidad de la 
plantilla, cambiando a la baja las 
condiciones laborales a los nue-
vos trabajadores que se contraten, 
al aplicarles un convenio distinto 

al de Clínicas Privadas que es el 
actual». Prueba de ello es que en 
el propio ERE la empresa recono-
ce no tener pérdidas. 

CCOO denuncia la «arrolladora 
política de externalizar y privatizar 
servicios en los hospitales públicos 
madrileños por parte de la Conse-
jería de Sanidad, que conlleva en la 
mayoría de los casos, subcontrata-
ción y más subcontratación de em-
presas y trabajadores». g

ACTIVIDADES DIVERSAS

Las empleadas de la ayuda a domicilio 
de Collado Villalba consiguen cobrar 
tras iniciar una huelga indefinida 
MS

Las trabajadoras del servicio de ayuda 
a domicilio en Collado Villalba consi-
guieron cobrar las tres nóminas que 
les adeudaba la empresa adjudicataria 
–BBServeis- tras iniciar una huelga 
indefinida que decidieron suspender 

como muestra de buena voluntad 
después de cobrar dos de las tres nó-
minas que se les debía, con el aviso 
de que los paros volverían si no se les 
pagaba el tercero de los sueldos. El 
cobro de la misma hizo que se sus-
pendiera definitivamente la huelga. g

CONSTRUCCIÓN, MADERA Y AFINES

Paros y concentraciones contra 
la «sangría» de despidos en 
Móstoles Industrial 
MS

CCOO y UGT iniciaron el 25 de enero 
una campaña de movilizaciones contra 
los 400 puestos de trabajo perdidos en 
los dos últimos años y la externaliza-
ción de trabajos en la empresa Mósto-

les Industrial, perteneciente al grupo 
El Corte Inglés. Los sindicatos convo-
caron paros de dos horas los días 25 de 
enero, y 1, 8 y 15 de febrero. Además 
se convocaron concentraciones a las 
puertas de la empresa y frente a las 
oficinas centrales de El Corte Inglés. g

NORTE

Asamblea de delegados en Alcobendas
MS

El 25 de enero se celebró en Alcoben-
das una asamblea de delegados de 
CCOO para informar de las negocia-
ciones entre los agentes sociales en re-
lación con la reforma laboral y las pre-

tensiones del Gobierno español de, si 
no se alcanza un acuerdo, reformar por 
decreto. En la asamblea intervinieron el 
secretario general de la Unión Comar-
cal Norte del sindicato, Ramón García, 
y la secretaria de Mujer y Cooperación 
de CCOO de Madrid, Pilar Morales. g
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4Improcedencia del que se entiende 
despido objetivo. Abono del preaviso.  
En el marco de la normativa previa a la 
reforma laboral de 2010 se declara la nu-
lidad del despido de un trabajador por 
la mera «causa de no ser necesario su 
puesto de trabajo», aunque la empresa 
reconociera la improcedencia y abonara 
45 días de salario por año, al considerarse 
que no se trata de un despido disciplinario 
sino de un despido objetivo por causas or-
ganizativas donde no se respetó la forma-
lidad legal de la comunicación escrita con 
mención de la causa que conducía a la de-
claración de nulidad. Procede la readmi-
sión de la trabajadora, el abono de salarios 
de tramitación y también de los 30 días 
de salario en compensación del preaviso 
no concedido. Sentencia del Tribunal Su-
premo de 10 de noviembre de 2011.  

4Plus de disponibilidad durante 
la jornada reducida por cuidado de 
hijos. Una empresa no puede suprimir uni-
lateralmente la condición más beneficiosa 
reconocida a título colectivo en favor de 
un grupo indeterminado de trabajadores, 
eliminando el plus de disponibilidad reco-
gido en el convenio colectivo por realizar 
la jornada a turnos, si dichos trabajadores 
pasan a trabajar en turno fijo para disfrutar 
de jornada reducida por cuidado de hijo. 
Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de 
septiembre de 2011.

4Procedimiento de conflicto colec-
tivo. El procedimiento de conflicto co-
lectivo es el adecuado para oponerse a 
modificaciones sustanciales de carácter 
colectivo. Y no cabe oponer que el dere-
cho modificado esté reconocido, en algu-
nos casos, en el contrato del trabajador, 
en otros en documentos individualizados 
posteriores, o bien por una práctica em-
presarial reiterada, pues dicha diversi-
dad no constituye a unos trabajadores en 
titulares de un derecho y a otros de una 
mera expectativa. Por el contrario, todos 
son titulares de un derecho colectivo con-
tractualizado por diversas vías. Se trata de 
una empresa que decidió unilateralmente 
reducir un complemento salarial variable 
que abonaba a toda la plantilla desde hacía 
años, sin respetar el procedimiento de 
modificación sustancial de condiciones de 
trabajo, declarándose por tanto la nulidad 
de la misma, siendo el conflicto colectivo 
el procedimiento adecuado para solicitar 
la misma. Sentencia del Tribunal Supremo 
de 19 de septiembre de 2011. g

Sentencias de interésLos servicios mínimos del Metro 
en el 29-S fueron ilegales
La Justicia ha vuelto a anular unos servicios mínimos decretados por el Gobierno regional con motivo de una huelga. En esta ocasión, el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid dictaba el 17 de noviembre de 2011 una sentencia estimando el recurso contencioso administrativo que interpuso la Federación de Servicios 
a la Ciudadanía de CCOO de Madrid. En el mismo se demandaba a la Comunidad de Madrid por su Orden en la que fijaba los servicios mínimos en el Metro de 
Madrid para la huelga general convocada el 29 de septiembre de 2010. La demanda del sindicato contaba con el apoyo del Ministerio Fiscal, que solicitó su 
estimación por entender que efectivamente se vulneró el derecho fundamental de huelga.

Jaime Salcedo / Madrid Sindical

La Justicia ha vuelto a anular unos servicios 
mínimos decretados por el Gobierno regional 
con motivo de una huelga. En esta ocasión, 
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
dictaba el 17 de noviembre de 2011 una 
sentencia estimando el recurso contencioso 
administrativo que interpuso la Federación 
de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de 
Madrid. En el mismo se demandaba a la 
Comunidad de Madrid por su Orden en la 
que fijaba los servicios mínimos en el Metro 
de Madrid para la huelga general convocada 
el 29 de septiembre de 2010. La demanda 
del sindicato contaba con el apoyo del 
Ministerio Fiscal, que solicitó su estimación 
por entender que efectivamente se vulneró el 
derecho fundamental de huelga.

La Sección Novena de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del TSJM estima 
el recurso, tramitado como procedimiento 
especial para la protección de los derechos 
fundamentales, interpuesto por CCOO 
contra los servicios mínimos fijados por el 
Consejo de Gobierno de la Comunidad, el 
27 de septiembre de 2010, es decir dos días 
antes del último paro general. Según el fallo 
judicial el decreto que regulaba los servicios 
mínimos para el Metro durante el paro del 29-
S vulneró el derecho fundamental de huelga, 
por lo que quedan anulados los mismos. La 
sentencia utiliza el principio de unidad de 
doctrina apoyándose en un fallo anterior del 
mismo tribunal, con fecha de 28 de junio de 
2011, sobre un recurso de CCOO y UGT 
contra los servicios mínimos del 29-S. 

«Estereotipos» y «especulaciones» 

Esta sentencia recoge que la Comunidad 
de Madrid fijó unos servicios mínimos para 
los transportes del «primer grupo», entre los 
que se incluye el Metro, de un 50 por ciento en 
hora punta y de un 20 por ciento para el resto 
de la jornada, así como de un 30 por ciento 
uniforme para el resto de los servicios urbanos 
de transporte regular de uso general. Y estos 
porcentajes fueron establecidos desoyendo 

el informe elaborado por la Consejería de 
Transportes del Gobierno regional, que fijaba 
unos servicios mínimos del 40 por ciento de 
la dotación existente los días laborables para 
el Metro de Madrid, Metros Ligeros, Tranvía 
de Parla, concesiones ferroviarias en general, 
EMT y empresas operadoras de transporte 
regular de uso general. 

Añade la sentencia que el 20 por 
ciento fijado en la hora punta se justifica 
únicamente en «consideraciones genéricas y 
estereotipadas» o en «simples especulaciones 
sin fundamento alguno» y que el 30 por ciento 
para el transporte regular de uso general 
también «carece de justificación alguna». 
Lo mismo ocurre, según el fallo judicial, con 
los transportes regulares de uso especial 
(transporte de escolares, de personas con 
minusvalías y de trabajadores), cuyos mínimos 
fijados por el decreto recurrido carecen 
asimismo de «la más somera justificación» 
y limitan «injustificadamente» el derecho de 
huelga.

Y recuerda por otra parte la sentencia del 
TSJM que para esa misma jornada de huelga, 
el Ministerio de Fomento, para Cercanías de 
RENFE, sistema de transporte con el que se 
solapan muchos de los servicios del Metro 
de Madrid y de la EMT, fijó unos servicios 

mínimos «sensiblemente inferiores» a los que 
estableció la Comunidad de Madrid, sobre 
todo en las horas punta, lo que se ponía de 
manifiesto en la demanda del sindicato.

Llueve sobre mojado

A la vista de este nuevo fallo judicial, CCOO 
recuerda que una vez más los tribunales dan 
la razón a los sindicatos ante unos servicios 
mínimos abusivos que coartan el derecho 
fundamental de las personas a la huelga. Y 
una vez más, llegan tarde, quedando a los 
convocantes el consuelo de verse respaldados 
por la Justicia, pero una vez que el perjuicio 
ya está hecho. Con la agravante de que 
en la próxima huelga, la Administración 
correspondiente no tendrá en cuenta esta 
sentencia y volverá a fijar unos servicios 
mínimos abusivos, que los sindicatos volverán 
a recurrir. 

La Federación de Servicios a la Ciudadanía 
de CCOO exige que estas sentencias entren 
en el Ordenamiento Jurídico y que quienes 
fijan los servicios mínimos en una huelga 
cumplan con ellas para que los trabajadores 
ejerzan su derecho fundamental a la huelga 
y sus representantes no tengan que volver a 
recurrirlos por abusivos.  g

EL TSJM CONDENA A LA COMUNIDAD DE MADRID POR VULNERAR EL DERECHO DE HUELGA 
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Temor a la privatizacion 

Mamen, hasta hace poco, trabajaba en la Comisión para 
la Investigación Contra Malos Tratos a Mujeres, una de las 
organizaciones pioneras en la lucha contra la violencia de género 

y en el apoyo a las mujeres maltratadas.  Pero los recortes han llegado 
también aquí y muchas mujeres y sus hijos pueden dejar de ser 

atendidos, porque se atiende a las mujeres sin requisitos en un paso 
previo a la denuncia. La Comisión sobrevive gracias a subvenciones y ahora han 

puesto una hucha para recoger donativos. «Es terrible el paso atrás que se está 
dando contra la violencia, en Castilla-La Mancha se cierran centros, en los juzgados se reducen 
los tiempos de violencia machista…» Mientras, miles de mujeres siguen sufriendo la violencia de 
género. Muchas veces en silencio y envueltas en el miedo.  

Atención gratuita a mujeres 900 100 009

Alfonso Roldán

Llegó hace una década 
al mundo de la psicología y 
empezó a involucrarse como 
voluntaria apoyando a muje-
res que padecían violencia de 
género. Ahora, con 40 años, 
pareja y dos niñas, ha sufri-
do los recortes que por todas 
las administraciones se están 
aplicando. Unos recortes «que 
suponen un retroceso tremen-
do en los avances logrados en 
la lucha contra la violencia de 
género».

Indudablemente, hay que 
tener la cabeza muy bien 
amueblada para atender a mu-
jeres víctimas de la violencia 
de género. Mamen asegura 
que su trabajo no le influye 
en su vida familiar y “aunque 
me llevaría a algunas mujeres 
a mi casa, mi margen de ma-
niobra es limitado. Intento no 
influir en ellas, simplemente 
busco recursos e intento ayu-
dar. Y aunque ellas, a veces, 
puedan verme como su madre 
o su ángel de la guarda, no soy 
ninguna de las dos cosas».

El miedo es un aliado del 
maltrato, miedo de todo tipo 
y a contar, porque la mujer 
maltratada piensa que nadie la 
va a creer. Lo que intenta Ma-
men es abrir los ojos a las mu-
jeres y poner palabras a lo que 
les ocurre, palabras como: «tu 
marido es un maltratador». El 
gran problema, según nuestra 
terapeuta, es que «no existe 
una vacuna contra el maltrata-
dor» y hace una comparación 
gráfica, «es como una tortura 
china, cada minuto cae una 
gotita, imparable; te roba es-
pacios; te controla: te trae y te 
lleva al trabajo…»

Asegura Mamen que no se 
puede hablar de un perfil de 
maltratador, porque además 
eso puede «minimizar el pro-
blema». En su opinión hay 
que hablar de violencia de 
género, no de violencia en el 
ámbito doméstico. Además le 
otorga gran importancia al en-
torno «y nuestro entorno ba-
naliza y ningunea a la mujer».

Los ejemplos sobre esta 
banalización los tenemos de-
lante, por ejemplo, las revis-
tas para mujeres, en general, 
cuentan como ser sexy, cómo 
seducir; mientras que las de 
los hombres nada tienen que 

ver con ello. Mamen tiene 
muy claro que, poco a poco, 
se va creando una moralidad 
colectiva de lo que es mas-
culino y lo que es femenino. 
Asegura que «al hombre se le 
permiten actitudes violentas 
que, por habituales, terminan 
siendo normales».

«Desconfundir»

Recuerda Carmen que res-
ponde a prácticamente todos 
los sinónimos de su nombre, 
la primera vez que atendió 
a una mujer víctima de la 
violencia. «entonces era yo 
muy teórica, pero enseguida 
entendí que lo que esa mujer 
quería es que la escuchara y 
que no la juzgara. Lo que ne-
cesitaba es que la desconfun-
diera», explica con una pala-
bra de cosecha propia. Narra 
nuestra psicóloga cómo,  a 
pesar de las experiencias vi-
vidas, se sigue sorprendiendo 
con los casos que aparecen 
por las consultas. 

Lo que está meridianamen-
te claro es que la violencia de 
género no es sólo violencia 
física. Nos desgrana Mamen 
otros tipos de violencia que 
son tan espantosos, si no peo-
res, que la violencia física. 
Existe la violencia psicológica, 
en la que el hombre amenaza, 
insulta, desvaloriza, humilla a 
la mujer. Es una violencia en 
la que el hombre va minando 
el cerebro de la mujer. Tam-
bién existe la violencia sexual, 
en la que la mujer se ve for-
zada a tener relaciones sexua-
les, a realizar determinados 
deseos del hombre, cuando 
no a prostituirse.

Pero también existe la 
violencia económica. Esa 
violencia que ejerce el hom-
bre que normalmente tiene 
más ingresos que la mujer, 
si es que ella los tiene. Esa 
violencia por la que él dispo-
ne del dinero y ella se tiene 
que «apañar».Y por último, la 
violencia social. Es ese caso 
en que el hombre impide a 
la mujer que vea a su familia, 
o se cite con amistades, no 
puede salir de casa ni hacer 
cursos o talleres. Es esa situa-
ción asfixiante en que quedan 
reducidos todos los ámbitos 
de la mujer a aquello que él 
impone, exige. 

Mamen anima a las mu-
jeres a «dar el paso, con ar-
mas, con herramientas, a 
anticiparse por lo que pueda 
pasar», y todo ello a pesar de 
la violencia institucional y de 
que la Justicia está llevada 
por personas que se pueden 
equivocar y que a veces no 
es equilibrada cuando una 
mujer acude a juicio con un 
abogado de oficio y el hom-
bre con abogados de pago. g

Una falacia 
de moda

De un tiempo a esta parte, en 
los juicios, cuando se discute 
sobre la custodia de los hijos,  se 
empieza a tener en cuenta una 
falacia denominada Síndrome de 
Alienación Parental (SAP).
El SAP ni es síndrome ni es nada, 
pero parece que hubiera un lobby 
para que se utilice como excusa 
científica para que los padres 
quiten la custodia a las madres. 
Su inventor fue Richard Gardner, 
un defensor de la pedofilia que 
terminó suicidándose. Un tipo que 
fue sargento del ejército de EEUU, 
y cuyo currículum es inaccesible a 
pesar de ser considerado psiquiatra 
por algunos. En general, el SAP 
sería «el conjunto de síntomas que 
resultan del proceso por el cual 
un progenitor, mediante distintas 
estrategias, transforma la conciencia 
de sus hijos con objeto de impedir, 
obstaculizar o destruir sus vínculos 
con el otro progenitor». 
Es una falacia y una gran 
mentira que carece de consenso 
científico porque no reúne los 
criterios metodológicos científicos 
necesarios para ser aceptado como 
médico y por eso su aplicación es 
considerada una Pseudociencia. 
Además, la existencia de este 
síndrome no ha sido aceptada por la 
Organización Mundial de la Salud, 
ni por la Asociación Americana de 
Psicología, las dos instituciones más 
reconocidas en términos de salud y 
trastornos mentales.

Entrevistar a una psicóloga como Mamen Bueno tiene sus riesgos. Claro, cuando te mira piensas que está 
leyendo en tus ojos todo lo que tienes en la cabeza. Además, se corre el riesgo de convertir la entrevista en 
una terapia, o una entrevistaterapia. Con Mamen, que también se inventa palabras, ocurrió todo ello. Como 
no podía ser de otro modo.

Recortes 
asesinos

Psicóloga especializada en 
violencia de género

MS w Más información: www.malostratos.org 



Ateneo Cultural 1º de Mayo

Desde 1995 venimos celebrando este concur-
so con una gran aceptación de crítica y con un 
público magnífico y divertido que llena año 
tras año el Auditorio Marcelino Camacho para 
contemplar, con gran regocijo, la actuación de 
alrededor de una docena de comparsas que rea-
lizan brillantes interpretaciones que no dejan 

títere con cabeza. Los grupos se disputan tres 
premios de 550, 250 y  100 euros, decididos por 
un jurado que valora, en su conjunto, la inter-
pretación, el disfraz, la calidad e intención sa-
tírica de las letras, el tiempo de interpretación, 
etcétera.

Además, todos los grupos participantes con 
un número de componentes no inferior a cinco 
tiene una ayuda de 100 euros. g
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En otros tiempos, el Ayuntamiento de Madrid, llegado el momento, convocaba un concurso de chirigotas en el que el 
pueblo, organizado, ponía en solfa lo divino y lo humano en forma de letrillas satíricas y críticas que daban un repaso 
a la realidad municipal, nacional, internacional, universal… Al desaparecer este certamen, el Ateneo Cultural 1º de 
mayo de las Comisiones Obreras de Madrid llenó este hueco.

La Confederación sindical de CCOO ha convocado el segundo certa-
men de videos cortos y composiciones musicales a través de internet. 
El Certamen está dirigido prioritariamente a los jóvenes, aunque no 
hay un límite de edad para los participantes.

El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 15 de marzo 
de 2012 y el resultado del certamen se dará a conocer el 1 de mayo 
del mismo año.

En la modalidad de videos hay tres galardones: primer premio con 
500 euros y diploma acreditativo. Segundo premio dotado con 300 
euros y diploma acreditativo. Tercer premio dotado con 200 euros y 
diploma acreditativo. Habrá un único premio de 500 euros y diploma 
acreditativo en la modalidad de composición musical.

En la presentación del certamen, llevado a cabo en la FNAC de 
Callao, en Madrid, acompañó a Fernando Lezcano, secretario confe-
deral de Comunicación de CCOO, Jesús Ordovás.

Ordovás, sociólogo y colaborador en multitud de medios de co-
municación, resaltó en el acto de presentación del certamen, la im-
portancia de los concursos, «la mejor manera de darse a conocer», 
y recordó cómo, por ejemplo, el Gran Wyoming ganó un concurso 
en los setenta y desde entonces ha cosechado multitud de éxitos. g

 
II CERTAMEN DE VIDEOS CORTOS Y MÚSICA A 
TRAVÉS DE INTERNET

Escribe tu historia

XVIII CONCURSO DE CHIRIGOTAS DE CARNAVAL, EL SÁBADO, 18 DE FEBRERO, A 
LAS 11 HORAS, CON ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

Ya está aquí el Carnaval 

Bases completas y toda la información, en:
http://certamenvideo.ccoo.es/

Un momento de la presentación del certamen

Ateneo Cultural 1º de Mayo

BASES
1. Podrán participar todos aquellos grupos que 

interpreten letrillas carnavaleras, con música o sin 
ella, y sin discriminación de edad, sexo, nacionali-
dad, raza, etnia, religión, creencia, condición, nú-
mero de pie y número de componentes.

2. El tiempo máximo de interpretación será de 
ocho minutos. Se ruega encarecidamente a todos 
los grupos se atengan a este punto.

3. El lugar de celebración del Concurso será el 
Auditorio Marcelino Camacho; C/Lope de Vega, 40 
- Madrid, el sábado día 18 de febrero  de 2012 a las 
11,00 h., con entrada libre hasta completar aforo.

4. Se establecen los siguientes premios: 1º:  550 
euros ; 2º: 250 euros; 3º:100 euros

5. El fallo del Jurado será inapelable, y su com-
posición será dada a conocer oportunamente. Va-
lorará tanto la interpretación, como el disfraz y la 
calidad e intención satírica de las letrillas.

6. Cada grupo participante con un número de com-
ponentes no inferior a 5 tendrá una ayuda de 100 €.

7. Las inscripciones podrán formalizarse hasta 
el día 17 de febrero a las 12 h. en la Fundación Ate-
neo Cultural 1º de Mayo (c/ Lope de Vega, 38 - 5ª 
Madrid) en el teléfono 915365226 (ext. 5226) en ho-
ras de oficina, salvo los viernes por la tarde, o  por 
correo electrónico en infoateneo@usmr.ccoo.es. El 
17 de febrero a las 12’00 h. se efectuará el sorteo 
público del orden de intervención de las chirigotas 
en c/ Lope de Vega, 38 - 5ª Madrid.

8. Las letras a interpretar que sean facilitadas 
antes del 17 de febrero a las 12 h. serán entregadas 
al jurado.

18 concurso de 
Chirigotas - 2012



Alfonso Roldán
 
P. El periodo que abarca Madrid 1900 
es convulso. Es una época de crisis 
en la que España estaba «sin pulso», 
según escribía Francisco Silvela. ¿Ve 
paralelismos con la actualidad?
R. No creo que llegue hasta ese pun-
to, aunque sí estamos en una época 
de transformaciones por otros mo-
tivos, por otra situación económica 
y sociolaboral, pero sí es cierto que 
hay similitudes y que se pasó de un 
tipo de sociedad a otro tipo diferente. 
Ahora disfrutamos de un estado de 
bienestar y tenemos incertidumbre 
sobre su futuro. A principios del si-
glo pasado no se sabía qué iba a ve-
nir. Entonces, el cambio fue a mejor 
gracias a las presiones sociales. Pero 
esa sensación de incertidumbre la 
tenían los madrileños de entonces y 
de ahora.
P. ¿Y no halla paralelismos políticos 
como el bipartidismo o que los ricos 
cada vez eran más ricos y los pobres 
cada vez más pobres?
R. El bipartidismo era un hecho y 
la alternancia se realizaba de una 
forma casi caballeresca. En aquellos 
días había una gran carestía de la vi-
da, mientras los ricos eran cada vez 
más ricos y los pobres cada vez más 
pobres. En este asunto sí podemos 
hablar de cierto paralelismo entre 
los dos periodos. Los ricos eran 
cada vez más ricos 
porque vendían 
en Europa los 
excedentes, 
incluso de 
p r i m e r a 
n e c e s i -
dad, por-
que era 
m á s 

rentable en el extranjero como con-
secuencia de la ausencia de suminis-
tros provocada por la Primera Gue-
rra Mundial. Además, la pérdida de 
las colonias supuso una importante 
quiebra moral y de imagen interna-
cional y sin embargo se repatrían dos 
mil quinientos millones de pesetas 
en oro. Resulta que los ferrocarriles 
militares en España se nutrieron 
hasta de las vías de tren que había 
en Cuba. Aquello se dejó como tie-
rra quemada. Toda esa riqueza pasó 
a incrementar las cuentas de deter-
minadas sociedades.
P. Cita también a Corpus Bargas 
cuando afirmaba que, en Madrid, 
mientras se perdían las colonias la 
gente volvía de los toros.
R. Eso es algo muy madrileño, o 
bueno, muy español. Cuando las si-
tuaciones vienen mal dadas, parece 
que no fueran con nosotros. Sólo 
cuando la situación nos ha caído de 

pleno, somos conscientes de la que 
está cayendo. Hay una gran falta de 
conciencia.
P. Volvemos a lo que comentaba al 
principio, que los cambios se dieron 
gracias a las presiones sociales. Co-
mo en la actualidad…, ¿hace falta 
una chispa?
R. La situación entonces era mu-
cho más conflictiva. Los ingresos 
de los trabajadores eran muy bajos, 
las condiciones eran penosas, había 
una gran explotación laboral…, ha-
blamos de una época en la que se 
consigue una ley de descanso do-
minical, otra por la que se consigue 
una jornada laboral de doce horas, 
que luego fue de once, hasta llegar a 
las ocho. Es decir, se trabajaban más 
de doce horas, infancia incluida. En 
ese contexto surgen la UGT, la CNT, 
partidos que se van sumando como 
el PSOE, el PCE, el Partido Radical, 
la Unión Catalanista…, partidos que 
se ponen al servicio de la defensa de 
los trabajadores. Evidentemente no 
es una situación comparable con la 
actual. Ahora la sociedad está más 
acomodada, aunque, no crea que ha-
bía una gran afiliación sindical, por 
ejemplo. La chispa surgirá en 1936. 
La única comparación posible  so-
bre la cita de Corpus Barga es que, 
efectivamente, parece que la gente, 
con todas las medidas que se están 
tomando actualmente, está mirando 
al tendido como si no fuera con ellos.
P. En tiempos convulsos la cultura 
y las artes se agitan con nuevas ten-
dencias. En 1900, Madrid empieza 
a ser un hervidero, hasta la Guerra 

Civil. Luego, hasta la movida, no 
se ha vuelto a vivir ese Madrid de 
vanguardias.
R. Yo considero el inicio del si-
glo XX, como la Edad de Plata, 
una época en que coincidieron 
varias generaciones. Con la 
guerra civil llegó el exilio y 

el miedo. Luego, con la de-
mocracia, Tierno Galván 

potenció la aparición de grupos jó-
venes. Ese boom fue sobre la nada y 
ahora nos parece un Everest.
P. Por su libro desfilan locales, tea-
tros que hoy día tienen nombres 
comerciales. ¿No es un poco triste?
R. Es muy triste para la historia de 
Madrid que se pierdan los símbolos 
identitarios de la ciudad. Personal-
mente, como historiador, me resulta 
muy duro escribir nombres comer-
ciales cuando hablo de edificios de 
nuestra ciudad, porque además, el 
nombre comercial está sujeto a las 
reglas del mercado.

P. Era aquel Madrid de los cafés y 
las tertulias, en el que la ciudad co-
braba vida a partir de las once de la 
noche. Unas relaciones que nada 
tienen que ver con hoy, fundamen-
talmente cibernéticas…
R. Ha habido un cambio de costum-
bres que nos llevan al aislacionismo. 
Son costumbres que abogan por que 
nos quedemos en casa frente a un or-
denador. Madrid siempre ha estado 
muy volcado en la calle, sin embargo, 
ha habido un evidente retroceso en 
los últimos veinte años. Es una ten-
dencia evidente. Estamos perdiendo 
la calle como algo vivencial, como un 
lugar de confraternización y esto ha 
sido un error. Es entrañable cómo 
en los principios del siglo pasado 
había sillas de alquiler en el Paseo 
de Recoletos para que las personas 
se sentaran a charlar, que no sólo 
eran las tertulias de café. Ahora, los 
más mayores o están encerrados en 
centros o se tienen que subir a la lí-

nea Circular del autobús para poder 
hablar con otras personas porque no 
tienen con quien.
P. También habla profusamente del 
periodismo de la época, con redacto-
res que tenían sueldos muy bajos y 
que daban lugar a la corrupción…
R. Sí, sí. Y hablo de cómo los pe-
riódicos se ponían al servicio de los 
partidos y los periodistas al servicio 
de quien pagara. Me refiero a lo que 
Manuel Bueno denunciaba sobre el 
«chantaje» que terminaban haciendo 
los periódicos después de lograr con-
vertirse en un «poder». Los cambios 
de línea editorial de los periódicos 
en función de quién está detrás eco-
nómicamente generan una esquizo-
frenia en los lectores, un desencanto 
que lleva a la crisis de las empresas 
periodísticas y de la credibilidad de 
los periodistas.
P. De madrileño a madrileño…, 
¿existe el sentimiento madrileño?
R. Más que el sentimiento madri-
leño, lo que existe es el sentir ma-
drileño, lo que se venía en llamar 
madrileñismo, pero no como algo 
antiguo y casposo, no como chotis, 
parfusa y safo, sino como signo de 
identidad. Y ese sentir vive aunque 
esté oculto. Madrid necesita recupe-
rar su identidad. Son miles y miles 
de personas las que históricamente, 
en oleadas, llegan a la ciudad y no se 
integran. Claro que Madrid es una 
ciudad abierta, que a nadie pregunta 
su origen, pero nos falta lograr la in-
tegración. Las personas que vienen 
de fuera dan por supuesto, cuando 
vienen a Madrid, que no tenemos 
nada propio que ofrecer. Y tenemos 
muchísimo. Los madrileños hemos 
sido o muy respetuosos con los 
que han venido, pero no les hemos 
dicho: «oiga, respete nuestras tradi-
ciones, nuestra forma de pensar y 
nuestra forma de vivir». Hemos he-
cho dejación de madrileñismo y en 
muchos casos, los propios poderes 
no han potenciado esto. g

MADRID SINDICAL. FEBRERO 201224

CULTURA / ENTREVISTA 

Madrileño de tercera generación, como el autor de esta entrevista, Montoliú acaba de revisar, bueno, prácticamente cambiar de arriba abajo, un libro publicado hace diecisiete años, 
Madrid 1900. Madrid en el siglo XX y en el periodo de Carlos III son las épocas preferidas de este gran conocedor de la ciudad. Cuando habla de ella, sus ojos brillan y la elocuencia 
se le dispara con orgullo madrileñista. Es cronista de la Villa y «�rme defensor» de que cuenten con los cronistas para mejorar la ciudad, cosa que apenas se hace. Claro, el orgullo 
también se le escapa cuando habla de Madriddiario.es, el primer periódico digital dedicado exclusivamente a Madrid, «una rara avis» que demuestra que la información local interesa.

PEDRO MONTOLIÚ, PERIODISTA Y AUTOR DE MADRID 1900

«Madrid necesita recuperar su identidad»

«Estamos 
perdiendo la calle 

como algo vivencial, 
como un lugar de 
confraternización»

w Madrid: Donde habita el olvido 
Relata Montoliú en Madrid 1900 un grave hecho desconocido para la mayoría de los madrileños. Un 
accidente laboral ocurrido el 4 de abril de 1905 en el tercer depósito del Canal de Isabel II, en la calle 
Bravo Murillo esquina a Ríos Rosas, que costó la vida a 30 obreros y tuvo 54 heridos, además de una 

manifestación posterior que, por la represión policial, le costó la vida a otro trabajador.
Explica el autor que el hecho tuvo una enorme importancia, tanta que la prensa acusó a los 

contratistas por ahorrar en los materiales. Hasta Echegaray, que fue premio Nobel de Lite-
ratura, intervino en la defensa de Ribera, uno de los fundamentales ingenieros de la época 
en lo que fue el juicio del siglo. Posiblemente se trata de uno de los grandes accidentes 
que se han producido en España. Contiene todos los elementos para ser un «bombazo 
periodístico»: situación laboral penosa; utilización de un nuevo material, el hormigón; 
sindicatos que comienzan a denunciar; juicio a los responsables y estallido social porque 
los trabajadores de la construcción de Madrid sabían que las cosas no se hacían bien. 
Pero como ocurre con los grandes acontecimientos de nuestra ciudad este hecho se ha 
olvidado. Nada hay que recuerde aquel hecho tan grave. Nadie se acuerda de uno de los 
conflictos laborales más importantes del ámbito local ocurrido en nuestra ciudad. g

tenían los madrileños de entonces y 
de ahora.
P. ¿Y no halla paralelismos políticos 
como el bipartidismo o que los ricos 
cada vez eran más ricos y los pobres 
cada vez más pobres?
R. El bipartidismo era un hecho y 
la alternancia se realizaba de una 
forma casi caballeresca. En aquellos 
días había una gran carestía de la vi-días había una gran carestía de la vi-días había una gran carestía de la vi
da, mientras los ricos eran cada vez 
más ricos y los pobres cada vez más 
pobres. En este asunto sí podemos 
hablar de cierto paralelismo entre 
los dos periodos. Los ricos eran 
cada vez más ricos 
porque vendían 
en Europa los 
excedentes, 
incluso de 
p r i m e r a 
n e c e s i -
dad, por-dad, por-dad, por
que era 
m á s 

tuaciones vienen mal dadas, parece 
que no fueran con nosotros. Sólo 
cuando la situación nos ha caído de 

partidos que se van sumando como 
el PSOE, el PCE, el Partido Radical, 
la Unión Catalanista…, partidos que 
se ponen al servicio de la defensa de 
los trabajadores. Evidentemente no 
es una situación comparable con la 
actual. Ahora la sociedad está más 
acomodada, aunque, no crea que ha
bía una gran afiliación sindical, por 
ejemplo. La chispa surgirá en 1936. 
La única comparación posible  so
bre la cita de Corpus Barga es que, 
efectivamente, parece que la gente, 
con todas las medidas que se están 
tomando actualmente, está mirando 
al tendido como si no fuera con ellos.
P. En tiempos convulsos la cultura 
y las artes se agitan con nuevas ten
dencias. En 1900, Madrid empieza 
a ser un hervidero, hasta la Guerra 

Civil. Luego, hasta la movida
se ha vuelto a vivir ese Madrid de 
vanguardias.
R. Yo considero el inicio del si
glo XX, como la Edad de Plata, 
una época en que coincidieron 
varias generaciones. Con la 
guerra civil llegó el exilio y 

el miedo. Luego, con la de
mocracia, Tierno Galván 

w
Relata Montoliú en 
accidente laboral ocurrido el 4 de abril de 1905 en el tercer depósito del Canal de Isabel II, en la calle 
Bravo Murillo esquina a Ríos Rosas, que costó la vida a 30 obreros y tuvo 54 heridos, además de una 

manifestación posterior que, por la represión policial, le costó la vida a otro trabajador.
Explica el autor que el hecho tuvo una enorme importancia, tanta que la prensa acusó a los 

contratistas por ahorrar en los materiales. Hasta Echegaray, que fue premio Nobel de Lite
ratura, intervino en la defensa de Ribera, uno de los fundamentales ingenieros de la época 
en lo que fue el juicio del siglo. Posiblemente se trata de uno de los grandes accidentes 
que se han producido en España. Contiene todos los elementos para ser un «bombazo 
periodístico»: situación laboral penosa; utilización de un nuevo material, el hormigón; 
sindicatos que comienzan a denunciar; juicio a los responsables y estallido social porque 
los trabajadores de la construcción de Madrid sabían que las cosas no se hacían bien. 
Pero como ocurre con los grandes acontecimientos de nuestra ciudad este hecho se ha 
olvidado. Nada hay que recuerde aquel hecho tan grave. Nadie se acuerda de uno de los 
conflictos laborales más importantes del ámbito local ocurrido en nuestra ciudad. 
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Divulgación

Existe la creencia de que las mujeres son capaces de diferenciar más co-
lores que los hombres. Sin embargo, la �siología de la visión en los seres 
humanos es la misma en ambos sexos. Las células de la retina llamadas 
conos son las que nos permiten ver los colores, gracias a las yodopsinas, 
pigmentos sensibles a la luz. Pero no todo depende de las yodopsinas…

MEJOR, EL OJO IZQUIERDO

Germán Fernández Sánchez / 
Doctor en Ciencias Físicas

La retina de los seres humanos 
está dotada de tres yodopsinas 
diferentes sensibles al azul, al 
verde y al rojo-amarillo. Gra-
cias a la diferente estimulación 
de cada uno de esos pigmentos 
el cerebro es capaz de recons-
truir millones de tonalidades 
de color. Si la fisiología es la 
misma, ¿cómo pueden las mu-
jeres distinguir más colores? 
La verdad es que no pueden. 
En experimentos en los que se 
trata de distinguir si dos man-
chas de color muy parecidas 
son o no de la misma tonalidad, 
hombres y mujeres obtienen 
los mismos resultados.

En la década de 1980 se des-
cubrió que algunas mujeres 
poseen un cuarto pigmento, 
sensible al amarillo. Pero estas 
mujeres obtienen los mismos 
resultados que el común de los 
mortales en los experimentos 
de discriminación de colores. 
En lo único que superan a los 
demás es en la identificación de 
bandas de color en el arco-iris; 
mientras que los hombres, y las 
mujeres con tres yodopsinas, 
distinguen una media de siete 
u ocho bandas, las mujeres con 
cuatro yodopsinas son capaces 
de diferenciar alrededor de diez. 

Lo que resulta evidente es 
que las mujeres son capaces de 
nombrar más colores que los 
hombres. ¿Puede el lenguaje 
influir en nuestra visión de la 
realidad, en nuestra forma de 
pensar? Eso es lo que afirma 
la hipótesis de Sapir-Whorf, 
desarrollada por el lingüista 
estadounidense Edward Sapir 
y su discípulo Benjamin Lee 
Whorf en la primera mitad del 

siglo XX. Algunos experimen-
tos apoyan esta hipótesis. 

Para realizar este tipo de 
experimentos no se recurre a 
hombres y a mujeres, sino a 
hablantes de distintas lenguas. 
Porque no todas las lenguas 
categorizan los colores de la 
misma manera. En muchas len-
guas una sola palabra se aplica 
por igual al verde y al azul, o al 
rojo y al amarillo, o incluso al 
verde, al azul y al negro. En la 
lengua zuñi de Nuevo México, 
por ejemplo, existe una sola 
palabra que se aplica tanto al 
color naranja como al amarillo. 
Pues resulta que los hablantes 
de zuñi tienen más dificultades 
que los hablantes de otras len-
guas que sí distinguen entre 
esos dos colores para recono-
cer al cabo del tiempo un obje-
to naranja que habían visto con 
anterioridad, si se les presenta 
después junto con otro idénti-
co amarillo, o viceversa. Y no 
es porque no sean capaces de 
diferenciar los colores. Lo que 
demuestra este experimento 
es que el lenguaje afecta a los 
recuerdos.

Otros experimentos más 
recientes muestran efectos 
aún más curiosos: es más fácil 
identificar una tonalidad pre-
viamente memorizada entre 
tonalidades semejantes si éstas 
tienen nombres distintos en la 
lengua del sujeto. Y, lo que es 
aún más curioso, este efecto 
es casi exclusivo del campo 
visual del ojo derecho. Porque 
el ojo derecho está conectado 
con el hemisferio izquierdo del 
cerebro, y es en ese hemisferio 
donde reside el lenguaje. Así 
que, la próxima vez que quieras 
identificar un color, míralo con 
el ojo izquierdo. g

MS w Para saber más: http://elneutrino.blogspot.com/

MARIA LEÓN, ACTRIZ

Chus Salido

P.  Tu personaje en La voz dormida, Pepa, saca ganas de 
donde no tiene para conseguir que todos a su alrededor 
estén bien. ¿No opinas que es un propósito muy recomen-
dable para aplicarlo en estos tiempos tan caóticos?  
R.  Pepita tiene una fuerza muy grande y una tremenda 
generosidad, porque siempre piensa en ella la última. Con-
tinuamente saca fuerzas  y se enfrenta a todo el mundo. 
No se queja, sino que 
acepta lo que le pasa tal 
cual. Creo que a todos 
nos viene bien intentar 
adaptarnos a lo que to-
ca y tirar para adelante 
sin estar continuamente 
protestando.
P. Es complicado no lle-
varse a casa un persona-
je de semejante entidad. 
¿Cómo conseguías des-
conectar de una historia 
tan dramática e intensa?
R. No lo sufrí en abso-
luto. Lo único que me 
dolía era la hinchazón 
en los ojos, porque me 
pasaba muchas ho-
ras llorando. Hubo un 
momento concreto en 
que volvía casa con un 
pellizco, removida  por 
dentro pero, en general, 
disfruté muchísimo. Yo 
a Pepa la quise desde el 
primer momento. Cuan-
do me acostaba estaba 
segura de que al día si-
guiente me iba a levan-
tar feliz; ¡es la primera 
vez en mi vida que me 
despierto tan contenta 
a las seis de la mañana!
P. Decías en una entrevista que «los jóvenes se tienen 
que identificar con la película en el sentido de que ahora 
también vivimos un momento difícil y hay que superarlo». 
¿Cuáles serían tus recetas para dejar atrás una situación tan 
complicada como la que atravesamos?
R.  Yo les diría que hablaran con los abuelos, que salieron 
adelante en circunstancias peores, y se dieran cuenta de 
que, a pesar de todo, no estamos tan mal como pensamos. 
Es cierto que vivimos momentos muy difíciles y una cri-
sis que creemos única y definitiva, pero 
ha habido cosas peores. Yo canto y bailo 
todos los días, me río e intento ponerle 
buena cara a la vida. 
P.  A raíz de la película, ¿te ha entrado la 
curiosidad por saber más de la guerra y 
la postguerra o ha cambiado la visión que 
tenías de esa época?
R.  Preparando el rodaje hablé con muchas mujeres que, 
en su día, mantuvieron una lucha política, aunque es cierto 
que Pepita no era militante. Me informé de la época por 
fotos, le pregunté a mi tata y escuché a mucha gente mayor 
que me contó cómo salían adelante, la realidad del ham-
bre…. Sobre todo abuelas que, a pesar del sufrimiento, 
de haber vivido simulacros de fusilamiento, te hablan y te 
cantan canciones con un brillo en los ojos muy especial. 
Narran su historia con muchísimo orgullo y en el fondo te 
das cuenta de que fueron niñas, adolescentes y mujeres 
como nosotras que, por no tener, no tuvieron ni siquiera la 
oportunidad de ser coquetas.

P.  Has dicho que siempre hay que tener un compromiso, 
¿cuál es el tuyo? 
R.  Yo tengo un compromiso con la vida en general. Co-
mo actriz, mi trabajo es contar historias pero, como María 
León, he aceptado el compromiso personal de recoger esas 
historias para que la gente sepa cómo ocurrieron las cosas. 
No voy a entrar en la búsqueda de culpables; que cada uno 
observe, entienda y opine lo que quiera.
P.  ¿Crees que los actores deben significase políticamente?

R.  Un actor, al igual que 
cualquier persona que se 
dedique a una actividad 
conocida o desconocida, 
tiene derecho a reivindicar 
lo que quiera. Evidente-
mente, al ser famoso, todo 
lo que digas cuenta con una 
incidencia mediática, pero 
es indudable que ello no te 
puede impedir opinar si así 
lo decides. En mi caso, me 
dedico a lo que me dedico 
y no me interesa dar discur-
sos políticos.
P.  María, ¿a qué saben los 
premios?
R. ¡Todavía estoy inten-
tando averiguarlo! Cuando 
miro la Concha que gané 
en San Sebastián me cuesta 
entenderme: a veces siento 
alegría, otras responsabi-
lidad… no sé cómo sabo-
rearla. Estas cosas son muy 
grandes y te cuesta mucho 
procesarlas. Se trata de algo 
tan increíble que no asu-
mes que te está pasando a 
ti. Me da incluso un poco de 
vergüenza creerme que un 
premio es mío.
P.  Con tantos recortes y 
problemas de financiación, 

¿hay esperanza para el cine español? 
R. Los actores estamos en crisis permanentemente. De 
hecho, es normal que no trabajemos. Yo entiendo que los 
tiempos van a cambiar, que las televisiones no van a ser 
las mismas, que internet transformará las cosas y que todo 
dará un giro, pero tenemos que prepararnos para adaptar-
nos. El que sabe de esta profesión se da cuenta de que es 
así, que trabajar resulta complicado. Así que, bueno, nos 
echaremos a la calle, pondremos un par de sillas y haremos 

teatro al aire libre, porque pienso que es 
una estupenda receta contra la crisis: ¡tea-
tro, mucho teatro!
P.  Tu maestro de actuación fue Juan Car-
los Sánchez, alguien a quien siempre citas 
como tu modelo a seguir.
R. Es que lo veo en un escenario y me 

parece que lo han parido las tablas. Para mí se trata de un 
referente, un hombre sabio. Y, por supuesto, el maestro de 
los andaluces; no hay ningún actor andaluz que yo conozca 
que no haya trabajado con él. Le debemos muchísimo.
P. ¿Qué tal tu experiencia en la serie Con el culo al aire? 
¿Satisfecha con tu papel?
R. Me lo estoy pasando pipa aunque esté «con el culo el 
aire». No me puedo quejar: tengo unos compañeros que no 
pueden ser mejores actores y trabajo en una serie divertida, 
fresca y muy humana. La gente se va a sentir identificada 
con las tramas porque tratan historias de hoy en día con un 
toque de comedia, algo que hace mucha falta para sacarnos 
esa losa que tenemos encima. g

«Intento ponerle buena 
cara a la vida»
La actriz de moda no deja de encadenar premios y trabajo. Con La voz dormida nos hizo llorar y gracias a la serie 
Con el culo al aire (Antena 3) promete hacernos reír. Un cambio de registro que María León, natural, divertida  y 
tremendamente empática, aborda desde la ilusión de quien sabe que éste es su momento y quiere aprovecharlo.

«Los actores 
estamos en crisis 

permanente»
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Mujeres que son mujeres y la mujer hombre. No se puede perder la ilusión: el amor existe

Dirección:  Radu Mihaileanu.
Guión: Radu Mihaileanu y Alain-Michel Blanc.
Reparto: Leïla Bekhti, Hafsia Herzi, Biyouna, Salek Bakri, Sabrina 
Ouazani, Hiam Abbass, Mohamed Majd.
Nacionalidad: Bélgica, Italia y Francia.

El director de El concierto nos regala en esta ocasión con una película 
feminista, reivindicativa, de complicidad entre mujeres en un entorno 
machista, y por lo tanto violento, donde el patriarcado es el sistema. 
La acción se desarrolla en una aldea de algún lugar en el norte de 
África donde la tradición de siglos dicta que son las mujeres quienes 
tienen que subir a la montaña para recoger el agua. Claro, la expli-
cación es que el agua forma parte de las tareas domésticas, y éstas 
son responsabilidad de las mujeres. La tradición surge de aquellos 
días en los que el hombre estaba guerreando o trabajando la tierra, 
pero…, ya no hay guerras ni tierras para trabajar debido a la sequía. 
Sin embargo, las mujeres siguen subiendo por tortuosas sendas y 
padeciendo accidentes que en muchas ocasiones implican abortos, 
mientras los hombres pasan los días disfrutando de la charla y el té y 
por las noches del sexo.
Así las cosas, salta la chispa y, a pesar de las dificultades las mujeres se 
organizan y ponen en marcha una imaginativa «huelga de amor», que 
en realidad es de sexo. Hasta que los hombres no logren que el agua 
llegue a la aldea no habrá sexo. Y estallan las batallas. Surge la violencia 
masculina, que es en lo que han sido educados los hombres, mientras 
«las mujeres no temen la paz». Surge la complicidad minoritaria de 
los hombres más jóvenes, pero hasta al más feminista aliado, termina 
saliéndole la bicha violenta y machirula por culpa de los celos. 
Se evidencia la alianza entre la religión interpretada por hombres, el 
estado patriarcal y la falta de educación, «si las mujeres empiezan a 
estudiar, querrán seguir estudiando, y ¿quién lo va a pagar?»  Y se 
evidencia que las mujeres, salvo excepción, son consideradas sim-
ples objetos sexuales y reproductivos porque esa misma sociedad 
ha acabado con el amor. Nadie se casa por amor, sin embargo…, un 
pequeño gesto demuestra que no se puede perder la ilusión de que 
el amor existe. Y otra evidencia, la fuente verdadera son las mujeres, 
el amor.

Fui con toda la ilusión del mundo a ver La chispa de la 
vida de Alex de la Iglesia con José Mota como actor prin-
cipal, pero salí sin ganas de comentarla. Envié a una cua-
drilla de corresponsales menores de edad a ver Jack y su 
gemela y el calificativo que dieron a la peli es excesiva-

mente grosero para reproducirlo, dejémoslo en «rollo no, 
más que rollo». Envié a otra corresponsal, mayor de edad 
a ver Los descendientes, y la cosa estuvo clara, «George 
Clooney es un gran actor y sigue estando muy guapo, pero 
nada más».

Mauricio R. Panadero

4La fuente de las mujeres

Mariano Asenjo

Según la autora, se trata de una 
novela con «vocación crítica y 
provocativa en tiempos difíciles 
como los que corren» que quiere 
llamar la atención de los lectores 
sobre «la pasividad, el miedo, la 
impunidad y las luchas sociales 
de antes, de ahora (como el 15M) y 
las que están por llegar. Los jóve-
nes -dice- no deben despreciar la 
lucha de los que les precedieron y 
han de continuar la suya sabiendo 
identificar cómo les van a querer 
frenar y con qué armas cuentan los 
manipuladores, cosa que explico 
en este libro».

Tras el éxito de Memoria Vigilada 
(Silente, 2010), Enriqueta ha que-
rido plantearnos en esta novela de 
espías y en clave un poco de ficción 
y otro poco de ensayo, un mundo 
de valores como el de la II Repú-
blica, frente al actual, «en el que 
se han perdido la ética y el sentido 
común. Está claro -añade- que el 
amor entendido en su sentido más 
amplio es y ha sido siempre y en 
todos los tiempos una cuestión de 
izquierda totalmente alejada de 
la cultura del individualismo, el 
egoísmo atroz, el neoliberalismo y 
la corrupción como máxima de los 
nuevos villanos de traje y corbata 
de los que hablaba el brigadista 
Bob Doyle, que ya no llevan fusiles 
al hombro pero matan igual a sus 
semejantes».

En sus páginas hay un poco de 
Memoria Histórica y mucho de la 
lucha por un mundo sin desigual-
dades, más ético y comprometido. 
Hay también mucho de empre-
sas «despiadadas donde sólo 
se busca el beneficio de pocos a 
costa de trabajadores que sufren 
condiciones precarias de semies-
clavitud».  Hay tramas corruptas 
político-económicas de raíz nazi 
fascista y hay casos de violencia 
de género. 

La novela, editada por Silente, 
cuenta con las aportaciones del 
dibujante Juan Kalvellido y del 
poeta Armando Silles McLaney.  g

 
El amor 
es de izquierda

  Libro

 Autora: Enriqueta Chicano

4La dama de hierro

Dirección: Phyllida Lloyd.
Guión: Abi Morgan.
Reparto: Meryl Streep, Jim Broadbent, Anthony Head, Richard E. Grant, Ro-
ger Allam, Olivia Colman, Nicholas Farrell, Alexandra Roach, Harry Lloyd.
Nacionalidad: Reino Unido.

La dama de Hierro narra la historia de Margaret Tatcher, una mujer ro-
deada de hombres y  doblegada al machismo, que le permite llegar hasta 
lo más alto con políticas ultraliberales. En clara alianza con Ronald Reagan 
sembrará en el mundo la crítica situación económica que nos asola.

El calificativo «Dama de hierro» se lo pusieron en la Unión Soviética 
durante los estertores de la guerra fría. Una mano de hierro que también 
llevó al sistema sanitario público a una situación de la que no se ha recupe-
rado. Una mano que llevó la conflictividad social al extremo en permanen-
te enfrentamiento con los sindicatos. Una mano con aprendices de brujo 
(que no de bruja) como por ejemplo…, Esperanza Aguirre. 

Si el objetivo era ensalzar la figura de la Thatcher, desde luego, conmigo 
no lo han conseguido. Si acaso, destacar la excelente interpretación de 
Meryl Streep, que no creo yo que haga nada mal. g
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AGENDA 

SEDE CENTRAL DE CCOO MADRID

Unión Sindical de Madrid 

91 536 52 36 Lope de Vega, 38. 

28014 MADRID

FEDERACIONES REGIONALES DE CCOO

Actividades Diversas 91 536 51 69

Agroalimentaria 91 536 51 50

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Industria 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

Servicios a la Ciudadanía 91 536 53 34

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Textil-Piel, Químicas 91 536 53 88

SEDES DE CCOO

Alcalá de Henares 91 280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91 662 22 93

Alcorcón 91 611 02 02

Aranjuez 91 891 40 93

Arganda 91 871 43 66

Ciempozuelos 91 801 55 76

Coslada/San Fernando 91 231 39 62

Fuenlabrada 91 690 85 11

Getafe 91 681 28 59

Leganés 91 680 23 74

Móstoles 91 646 05 50

Parla 91 699 51 48

Pinto 91 691 38 27

Pozuelo de Alarcón 91 715 93 14

Rivas 91 485 35 05

San Martín de Valdeiglesias 91 861 12 36

San Martín de la Vega 91 894 74 45

Torrejón de Ardoz 91 656 44 44

Tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91 895 05 47

Villalba 91 849 35 27

SERVICIOS DE CCOO MADRID

Asesoría Trab. Autónomos 91 527 02 29

Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91 536 52 26

C. Integrados de Empleo 91 536 52 08

Consult. Econom. Escala 91 527 02 29

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91 536 53 23

Dpto. de Política Social 91 536 87 29

Dpto. Salud Laboral 91 536 52 12 

Ediciones GPS 91 527 02 29

Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91 536 52 06

Esc. Relaciones Laborales 91 394 66 25

Fund. «Paz y Solidaridad» 91 506 31 75

Hostería del Huerna 91 527 02 29

MAFOREM 91 468 02 58

Ofic. Atención al Mayor 91 536 52 87

Plan Asociado Pensiones 91 702 81 37

Retama 91 527 02 29

Seguros Atlantis 91 536 53 28

Sindicato Joven 91 536 52 07

Trabaj. Inmigrantes CITE 91 536 53 20

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323

   Circo Price

  Agenda

  Matadero Madrid

�4�MADRID ABIERTO 2011-2012 ENCUENTRO  
INTERNACIONAL

Desde el 12 de enero al 19 de febrero 4�������������������

Tras la instalación del archivo público 
de Madrid Abierto en Matadero Ma-
drid, disponible previa petición de cita 
y sobre la base del mismo, se ha or-
ganizado una exposición que pretende 
facilitar una visión general del conjunto 
de ediciones de Madrid Abierto desde 
2004.

Lugar: El taller

www.mataderomadrid.org

4�������������������

Tras la instalación del archivo público 
de Madrid Abierto en Matadero Ma-
drid, disponible previa petición de cita 
y sobre la base del mismo, se ha or-y sobre la base del mismo, se ha or-y sobre la base del mismo, se ha or
ganizado una exposición que pretende 
facilitar una visión general del conjunto 
de ediciones de Madrid Abierto desde 

  Museo Thyssen

  Caixa Forum

�4EXPOSICIÓN CHAGALL 

Del 14 de febrero al 20 de mayo4

Organizada por el Museo Thyssen-
Bornemisza y la Fundación Caja Ma-
drid, y comisariada por Jean-Louis 
Prat, presidente del Comité Chagall, 
esta exposición será la primera gran 
retrospectiva dedicada al artista ruso 
en España y, como principal objetivo, 
destacará el gran papel que su obra 
ocupa en la Historia del Arte.

 Precio: por determinar.

www.museothyssen.org

�4TALLERES CIRCO PRICE

     Del 21 de enero al 24 de marzo 4

Ahora tienes la oportunidad de apren-
der las técnicas circenses y al mismo 
tiempo sentirte en forma.

Podrás balancearte en un trapecio o a 
caminar sobre un alambre, haciendo 
ejercicio físico en un ambiente lúdico 
y experimentando nuevas sensaciones

Todos los sábados

Lugar: Sala Malabar

Precio: 25 euros por clase

�4LA PERSISTENCIA DE LA GEOMETRÍA

Del 16 de diciembre al 25 de marzo de 20124

La persistencia de la geometría 
muestra conjuntamente obras de 
las colecciones de arte contempo-
ráneo de la Fundación "la Caixa" y 
del Museu d'Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA).

Precio: Actividad gratuita

http://obrasocial.lacaixa.es

en España y, como principal objetivo, 
destacará el gran papel que su obra 

Fecha:  
11 de Febrero de 2012
Salida: Recogida en 
la rotonda Parque de 
bomberos y Carrefour 
(Pinar de Las Rozas), salida 
19 de la Ctra. de La Coruña, 
por la Vía de Servicio 
(Interesados comunicárselo a Rosa)  
Longitud: 12 km.  
Desnivel: 400 m de subida 
y bajada
Nivel de dificultad 

técnica: Bajo en terreno 
seco  
Nivel de dificultad física: 
Bajo en terreno seco.  
Duración: 4/5 h.  
Inscripciones:  
Comfia. Telf. 91-536-51-
63/64/65 – Rosa Martín. 
Precio:  16 € afiliados
 18 € no afiliados

Esta marcha la realizaremos por las sendas de los pinares de La Granja, aunque no se descarta 
que en caso de nevada, la marcha discurriera por la carretera forestal.

Se sale a la altura de la Fuente del Cochero, a unos 2 km alcanzamos el Arroyo de la 
Chorranca e iremos casi en paralelo durante otros 2 o 3 km, giraremos a la izquierda para 
encontrarnos con el Arroyo de los Neveros, el camino bordea el Cerro del Moño de la Tía 
Andrea, en este alto, cuenta la leyenda, que Alfonso XII mandó labrar una silla, tal como hi-
ciera Felipe II en El Escorial, para poder solazarse cómodamente con el paisaje de su entorno. 
Próximo a este punto se encuentra el PR M/SG 15 que tomaremos para regresar a La Granja.

LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO 
11 DE FEBRERO DE 2012

 Senderismo

*Obligatorio el uso de botas de montaña.

www.teatrocircoprice.es

El pago se hará, en el momento en que te confirmen tu/s plaza/s para la marcha, mediante ingreso 
efectivo o transferencia a la cuenta del Sindicato. Fed. Serv. Financ. y Adm. CCOO Comfia en el 
Banco Popular  Cta– 0075-0446-47-0600151753, o en efectivo en la sede de COMFÍA, C/ Lope de 
Vega, 38, 3ª plt. Nota.- Enviar siempre copia del resguardo al fax del Sindicato 915365167 indicando 
«Peñas Arriba» ó a la dirección de  e-mail:   rmartin@comfia.ccoo.es

    Corral de comedias   CÍA. Meridional

�4SHAKESPEARE PARA IGNORANTES

     

10 y 11 de febrero4

Mofa e Befa irrumpen en una 
académica conferencia sobre 
el famoso autor de Stratford 
para poner en primer plano 
las escenas más ignoradas, 
por desidia o falta de oportu-
nidades, por el público actual. 

Lugar:    Corral de comedias                         
Alcalá de Henares

Precio: por determinar

�4TEATRO

30 y 31 de marzo a las 20h 4

CALISTO es un espectáculo uniperso-
nal interpretado por más de veinticuatro 
personajes. CALISTO, el joven mozo de 
la Celestina rememora sus quinientos 
años de existencia, transcurridos a me-
dias recorriendo Europa y sus escena-
rios, y a medias encerrado en el limbo 
donde los personajes imaginarios re-
flexionan. 

Dirección: Miguel Seabra

Precio: 12€

nal interpretado por más de veinticuatro 

www.corraldealcala.com

PREVISIÓN MARZO (DIA 10)  
SIERRA DE LA PUEBLA.-  
Marcha circular – 16 km
6 horas – Dificultad Medio-alta
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Eran finales de los 50 y Vicente 
Llamazares trabajaba entonces 
en la fábrica Pegaso de Madrid. 
Eran años de «intensa actividad 
bajo la incomodidad de jefes y yo 
comentaba con los trabajadores 
sus problemas laborales y sus 
demandas. Se nos llegó a apodar 
el Club Llamazares». Una ocupa-
ción de la fábrica acabó con un 
expediente a 39 personas, entre 
las que no podía faltar Vicente 
Llamazares. Sus días en Pegaso 
estaban contados.

A mediados  de los 60 y ya des-
pedido de Pegaso, Llamazares, 
militante de CCOO y del PCE, 
encuentra trabajo en la editorial 
Aguilar. Fue elegido miembro de 
la Comisión Provincial de Artes 
Gráficas y Prensa de CCOO y el 
partido le nombra responsable 
del mismo en la Inter-ramas de 
Madrid y en la coordinadora esta-
tal de CCOO. Su actividad sindi-
cal y política no cesa: «Mi trabajo 
en Aguilar me permitía libertad 
de movimientos. Me reunía con 
los trabajadores de la empresa, 
contactaba con otros compañe-
ros y preparaba las reuniones de 
la Inter de CCOO y del partido».

CCOO empezó a extenderse 
y consolidarse. Hacia 1967, des-
pués de celebrar la 1ª Asamblea 
Nacional,  era ya un «grave pro-
blema» para el Régimen con el 
destacado trabajo de Vicente en 
la actividad clandestina: «CCOO 
mejoró su organización y se ex-

tendió como una mancha de acei-
te por las principales zonas del 
país. Pero las cosas no funcionan 
por arte de magia. Son necesa-
rias personas que lo hagan posi-
ble. Entonces, mi dedicación a la 
labor de dirección de CCOO se 
hizo permanente», precisa Llama-
zares.

Cárcel y sindicato

Comisiones Obreras tenía 
cada día más presencia en las 
fábricas y mayor capacidad de 
convocatoria en la calle. Se elevó 
el tono de las movilizaciones, se 
extendió a las principales ciuda-
des del país y las detenciones se 
sucedieron con mayor frecuen-
cia y durante más tiempo. Ya no 
eran horas y días, sino meses y 
años. En una de ellas, cayó la 
Inter, o lo que era lo mismo, los 
principales dirigentes del sindi-
cato. «Yo me libré por los pelos y 
junto a Nico Sartorius asumimos 
la dirección general de CCOO. 
Durante unos años, y dadas las 
circunstancias, el Secretariado 
de CCOO fuimos Nico y yo, y 
más tarde tras la detención de 
Sartorius, únicamente yo».

Llamazares fue detenido en 
varias ocasiones, una de ellas 
tras la 6ª Reunión General de 
CCOO o durante la huelga de la 
construcción, en abril de 1972. 
Curiosamente, se libró del cono-
cido Proceso 1.001 precisamente 
por estar detenido. «Comisiones 
defendía los derechos de los tra-

bajadores en un país sin libertad. 
Cuando exigías mejoras labora-
les estabas denunciando la esen-
cia del régimen».

Después del «Proceso 
1.001», los dirigentes de 
CCOO fueron condenados 
a cientos de años de cárcel. 
El régimen se atrincheraba, 
pero Comisiones Obreras 
seguía resistiendo. «Con más 
intensidad que nunca, 
CCOO proseguía su 
actividad elaboran-
do comunicados 
de condena por 
la sentencia y 
coordinando 
la respuesta 
nacional e 
internacional 
en demanda 
de su liber-
tad. Fueron 
m o m e n t o s 
de talento y 
madurez de 
las gentes 
de CCOO. 
S a b í a m o s 
que con la 
d i c t a d u r a 
acabarían los 
c i u d a d a n o s 
y ciudadanas 
organ izando 
movilizaciones 
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El líder más anónimo de CCOO

w Juana y Vicente: una lucha en común

Juana Muñoz Liceras coincidió con Vicente Llamazares en la edi-
torial Aguilar en 1966. Allí empezó una historia en la que se juntó 
amistad y lucha. Sus trayectorias laborales siguieron caminos dis-

tintos. Juana terminó trabajando como secretaria de Luis Aguilé. Su 
presencia en la casa del cantante, a tan solo unos metros de la actual 
sede confederal de CCOO, tuvo un significado especial para la activi-
dad de los sindicalistas de CCOO. Las largas y frecuentes ausencias 
del cantante convirtieron su domicilio en lugar de encuentro de los 
dirigentes de Comisiones, a la vez que se estrecharon los lazos de 

Juana con el sindicato. Su conocimiento de idiomas fue de gran ayuda 
para el contacto con el sindicalismo internacional y cuya colaboración 
tampoco la libró de prisión y acoso policial. 
«Paradojas de la vida – cuenta Vicente – el final de la dictadura y la 
muerte de Franco me cogieron fuera de España. En 1974 me fui a 
París. Volví en un par de ocasiones para asistir a alguna reunión de 
CCOO y del PCE hasta que Juana aceptó un trabajo en Canadá. Sin 
pensármelo dos veces me reuní con ella al otro lado del océano. Allí 
seguimos, treinta y tantos años después». g

Hoy, CCOO es lo que es gracias a personas como Vicente Llamazares. Desconocido para la gran mayoría, es un hombre clave para comprender 
la actuación de CCOO en los duros años del franquismo. Fueron muchas las personas que se jugaron la libertad y la vida en los duros años de 
dictadura, pero Llamazares fue algo más que un militante, algo más que un dirigente de las Comisiones Obreras. Sin embargo, su nombre no 
destacó en las hemerotecas. Por ello, 30 años después de su salida de España rumbo a Canadá, donde todavía reside, rescatamos su historia, 
porque es la historia de CCOO.

VICENTE LLAMAZARES, HISTÓRICO DIRIGENTE SINDICALISTA EN LA DICTADURA FRANQUISTA   
Alfonso Roldán

El bueno de don Jesús ronda los 
ochenta y desde el pasado 15 de enero 
en su nevera ya no reposa botella al-
guna de champán. Hasta el 20 de no-
viembre de 1975 siempre hubo dos en-
friándose, pero desde entonces, una, 
quedó huérfana, que el bueno de don 
Jesús a veces sospechaba que nunca la 
iba a descorchar. Pero mira por donde 
llegó el momento, y en plena cuesta 
de enero pudo brindar con su costilla, 
que decimos en el foro refiriéndonos 
a la pareja.

A don Jesús le robaron la calle, la 
libertad. Don Jesús, que es todo un 
personaje en su entorno, tuvo que ha-
cerse a sí mismo sin ninguna facilidad 
en los grises años del franquismo. Y 
con los tiempos, que adelantan que es 
una barbaridad, como diría don Hila-
rión, el bueno de don Jesús se rehízo 
mientras la memoria colectiva se vola-
tilizaba. Pero la memoria individual no 
desapareció y…, la verdad es que es un 
poco pesado cuando se pone a contar 
historias increíbles pero no tan lejanas. 

Son historias como las que narra Na-
tivel Preciado en su último libro, Na-
die pudo con ellos. Muy cerca le pilló a 
don Jesús aquel 3 de marzo de 1976 en 
Vitoria, cuando había convocada una 
huelga general. Ese mismo día hubo 
una manifestación y la policía asesinó 
a cuatro trabajadores. Creo que la car-
tera de la Gobernación era de Fraga 
por aquellos días de violencia extrema 
en los que el ministro decretó que la ca-
lle era suya. Pocas jornadas después, el 
29 de marzo, a cien días de haber sido 
proclamada la Monarquía, Marcelino 
Camacho era detenido recién decre-
tada la amnistía ante el estupor de la 
prensa internacional. El mencionado 
ministro venía a decir que Camacho, a 
pesar de la amnistía, «se puso a hacer 
provocación y a mezclarse con todas 
las formas de agitación. Llegó a tal 
punto que se le detuvo».

Sí, sí. Estuvo sentado este ministro 
en aquellos consejos en los que se fir-
maban sentencias de muerte, como la 
de Julián Grimau, fusilado el 20 de abril 
de 1963. Bueno, don Jesús se pone a 
hablar y no para…, y recuerda cómo 
la libertad de expresión fue un sueño 
imposible gracias a la ley de Prensa 
creada bajo el Ministerio de la Propa-
ganda franquista. Creo que el ministro 
de aquello fue Fraga, en la actualidad 
héroe de la Transición. g

Don Jesús


